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RESUMEN 

El tratamiento farmacológico es uno de los factores determinantes durante la estancia 

hospitalaria de un paciente, por tanto el correcto manejo de estos por parte del 

personal que compone el equipo de salud es muy importante. En lo referente a la 

terapia medicamentosa al profesional de enfermería le corresponde realizar las etapas 

de preparación y administración de medicamentos, el principal objetivo del presente 

estudio es el de conocer cuáles son los criterios que emplea el personal de enfermería 

en el proceso de dilución de medicamentos.  

Para poder alcanzar el objetivo antes planteado se realizó una entrevista 

semiestructurada al personal que labora en la guardia nocturna “a” de  la clínica 

hospital ISSSTE Xalapa, misma que cuenta con 30 recursos de enfermería que 

brindan atención al paciente adulto, de los cuales 26 aceptaron participar, 2 estuvieron 

ausentes durante el periodo de recolección de datos y 2 se negaron a participar, el 

abordaje se realizó en las distintas áreas hospitalarias en donde se atiende a adultos 

y donde se realiza ministración medicamentosa. La entrevista antes mencionada 

consto de algunas preguntas de opción múltiple, y algunas áreas en donde se 

solicitaba información como lo fue la edad, genero, años de servicio profesional en 

general, así como también años de servicio dentro de la unidad sede, años de egreso 

de la formación básica en enfermería, nivel de estudios, entre otros, todo esto con la 

intención de conocer la formación y experiencia con que cuenta el personal que 

participo en el estudio pues son factores que pueden determinar la adecuada toma de 

decisiones en la dilución de medicamentos, además se pidió al personal que 

contestara cuál era su autopercepción en relación a su nivel de habilidad según lo 

propuesto por la teórica Patricia Benner. 

Para el análisis estadístico se realizó un concentrado en dos bases de datos 

elaborando una en la aplicación Microsoft Excel 2013 empleando el uso de 

herramientas como validación de datos, filtros, filtros avanzados, macros, tablas y 

graficas dinámicas, entre otras,  y otra en el paquete estadístico IBM SPSS 21, mismos 

en donde se realizó la elaboración de tablas de frecuencia y de contingencia, así como 



 

 

gráficos, además de obtener de algunas de las variables moda, media frecuencias y 

porcentajes. 

En los resultados se encontró que los criterios más empleados son los basados en 

conocimientos adquiridos en la consulta bibliográfica(50%), sin embargo cabe 

destacar que al interrogar que tipo de fuentes se emplean cuando se tiene duda o 

desconocimiento en relación a la dilución de un medicamento, la fuente más empleada 

fueron los artículos de internet(53.8%), el segundo criterio más empleado(26.92%) es 

el basado en conocimientos adquiridos en cursos, sin embargo estos según lo referido 

por la mayoría del personal(76.92%) niegan la existencia de impartición de estos en la 

institución, lo que lleva a deducir que los cursos a los que hace alusión el personal en 

basarse, son buscados fuera de la unidad sede.  

  



 

 

SUMMARY 

Drug treatment is one of the determining factors during the hospital stay of a patient, 

therefore the proper handling of these by staff that makes up the health team is very 

important. With regard to drug therapy nursing professionals should perform the steps 

of preparation and administration of drugs, the main objective of this study is to know 

what criteria are used by the nursing staff in the process of diluting drugs.  

In order to achieve the above stated objective a semistructured interview to personnel 

working in the night shift "a" ISSSTE hospital clinic Xalapa, same with 30 nursing 

resources that provide care to adult patients was performed, of which 26 accepted 

participate, 2 were absent during the data collection period and 2 refused to participate, 

this was done in different hospital areas where adults are cared for and where drug 

ministry is done. The interview above I consist of some multiple choice questions, and 

some areas where information was requested as age, gender, years of professional 

service in general, as well as years of service within the unit headquarters, years of 

expenditure basic training in nursing, education level, among others, all with the 

intention of meeting the training and experience available to the staff who participated 

in the study as they are factors that can determine the appropriate decision-making in 

the dilution of medications other staff to answer what his self-perception in relation to 

your skill level as proposed by theoretical Patricia Benner was asked.  

Statistical analysis was performed in a concentrated two databases in developing an 

application using Microsoft Excel 2013 using tools such as data validation, filters, 

advanced filters, macros, tables and graphs dynamics, among others, and one in the 

IBM SPSS 21 statistical package, where the same processing frequency tables and 

contingency was performed and graphs, plus get some of the variables mode, average 

frequencies and percentages.  

The results found that the criteria used are based on knowledge acquired in the 

literature search (50%), however it should be noted that the question what kind of 

sources are used when there is doubt or ignorance about the dilution of a drug, the 

most used source was the internet articles (53.8%), the second most widely used 



 

 

criterion (26.92%) is based on knowledge acquired in courses, but these as reported 

by the majority of staff (76.92%) deny the existence of such teaching in the institution, 

leading to the conclusion that the courses referred to by the staff based, are sought 

outside the headquarters unit. 
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CAPITULO l 

Introducción 

Enfermería es una actividad inherente al ser humano, ya que este desde su aparición 

en la tierra ha sido un ser demandante de cuidados, esta actividad ha sido provista por 

diferente sectores de la sociedad, siendo las mujeres la primeras en proporcionar este 

requerimiento, todo esto guiado por el natural instinto de protección maternal. Con el 

paso de los años y con la evolución de las diferentes sociedades el cuidado se ha ido 

contextualizando de manera diferente y los personajes, autores de esta acción han 

cambiado, pasando por ser esclavos, religiosos y gente de alta sociedad, hasta llegar 

a nuestros tiempos siendo este rol ejecutado por personal capacitado y específico en 

este ramo llamados profesionales de Enfermería. 

La labor del personal de enfermería es la de brindar cuidados específicos según los 

requerimientos del usuario (cliente o paciente), con la finalidad de restablecer su salud 

o prevenir factores de riesgo que puedan influir en el deterioro o perdida de la misma. 

Para lograr tal objetivo el personal de enfermería realiza diversas actividades tanto a 

nivel comunitario como  nivel clínico u hospitalario. 

Uno de los ámbitos en los que se desenvuelve de manera predominante el personal 

de enfermería es el hospitalario, aquí las actividades son diversas, sin embargo una 

de las acciones en las que tiene mayor injerencia es en la ministración y preparación 

de la terapia farmacológica. En la actualidad contamos con un sin fin de medicamentos 

para diversas patologías, así como en distintas presentaciones, y que pueden ser 

ministradas por diferentes vías, para el presente estudio se toma como eje central el 

manejo de la terapia enteral, es decir la vía endovenosa o intravenosa (i.v.) como es 

más comúnmente conocida, y para ser más específicos la dilución de medicamentos. 

Como es sabido existen medicamentos que por su composición química pueden ser 

muy agresivos al contacto con la vena, o que bien por el tipo de presentación requieren 

ser ministrados en volúmenes mayores, por tal motivo es muy importante conocer en 

que se basa el profesional de enfermería para realizar dichas diluciones, es decir, 

cuales son los criterios que emplea para realizar la dilución de medicamentos con los 

cuales tiene contacto.  



 

 

   Marco teórico 

En el ámbito operativo se requiere de un perfecto equilibrio entre la teoría y los 

principios básicos obtenidos en las aulas, y la habilidad practica que se obtiene en 

base a la experiencia misma que solo es posible adquirirla en bajo el afrontamiento de 

situaciones que requieren resolución o realización repetitiva de diversos procesos, 

para en tender dicha situación se presenta a continuación lo postulado por la teórica  

Patricia Benner en relación a la adaptación del modelo Dreyfus al quehacer de 

enfermería. 

 

De principiante a experto 

Hubert Dreyfus introdujo a Benner en la fenomenología y filosofía, Stuart Dreyfus, en 

investigación de operaciones, ambos profesores de la universidad de  Berkeley, 

desarrollaron el modelo Dreyfus de adquisición de habilidades, que Benner utilizo en 

su Obra “de principiante a experto”. Los hermanos Dreyfus desarrollaron el modelo de 

adquisición y desarrollo de habilidades estudiando la actuación de jugadores de 

ajedrez y de pilotos en situaciones de emergencia. Este modelo es situacional y 

describe los cinco niveles de adquisición y desarrollo de habilidades: a) principiante, 

b) principiante avanzado, c) competente, d) eficiente, e) experto. El modelo postula 

que los cambios en los cuatro aspectos de la ejecución tienen lugar en la transición 

mediante los niveles de adquisición de habilidades:  

a) se pasa de confiar en los principios y las normas abstractas a utilizar la experiencia  

específica y pasada.  

b) se cambia la confianza en el pensamiento analítico basado en normas por la 

intuición.  

c) el estudiante pasa de percibir que toda la información de una situación es igual de 

importante a pensar que algunos datos son más importantes que otros, y 

 d) se pasa de ser un observador individual desde fuera de la situación, a tener una 

posición de implicación total en la situación. 



 

 

Al aplicar el modelo a la enfermería Benner observo que la adquisición de habilidades 

basada en la experiencia es más segura y más rápida cuando tiene lugar a partir de 

una base educativa sólida. La habilidad y la práctica cualificada, tal como Benner las 

definió, consisten en poner en práctica las intervenciones enfermeras y las habilidades 

de decisión clínica en situaciones clínicas reales. En ningún caso se refieren a 

habilidades psicomotoras u otras habilidades fuera del contexto de enfermería.  

Principiante 

En el modelo Dreyfus de adquisición de habilidades la persona que se encuentra en el 

estadio de principiante no tiene ninguna experiencia previa  de la situación a la que 

debe de enfrentarse. Para guiar la actuación, hay que proporcionar normas fuera de 

contexto y atributos objetivos. Existen dificultades para diferenciar entre los aspectos 

relevantes y los irrelevantes de una situación. Por regla general este nivel corresponde 

a los estudiantes de enfermería, pero Benner sugirió que también se podría aplicar 

este nivel a enfermeras expertas en un área determinada que deben enfrentase a una 

situación o aun área que les resulta desconocida. 

Principiante Avanzada 

La principiante avanzada del modelo Dreyfus es la persona que puede demostrar una 

actuación aceptable  por lo menos parcialmente después de haberse enfrentado a un 

número suficiente de situaciones reales o después de que un tutor le haya indicado  

los elementos importantes recurrentes de la situación. En este estadio la persona 

posee la experiencia necesaria para dominar algunos aspectos de la situación. A 

diferencia de lo que sucede con los atributos y las características, no pueden 

objetivarse los aspectos del todo, ya que requieren que la experiencia se base en la 

identificación del contexto de la situación. En esta etapa las enfermeras se sienten muy 

responsables del control del cuidado; no obstante aun dependen en gran medida del 

consejo de enfermeras con más experiencia. Benner situó a las enfermeras recién 

graduadas en este nivel. 

 



 

 

Competente 

Aprendiendo de las situaciones reales de la práctica e imitando las acciones de los 

demás, la principiante avanzada pasa al estadio  de  Competente. Este nivel se 

caracteriza por la Considerable planificación consiente y deliberada que determina los 

aspectos de las situaciones actuales y futuras que son Importantes y cuáles no. La 

coherencia, la previsión y la gestión del tiempo son importantes;  el resultado es la 

consecución de un cierto grado  de experiencia por medio de la planificación y la 

previsión. El nivel de eficiencia aumenta pero la atención se centra en la gestión del 

tiempo y en la organización de las tareas de la enfermera, en vez de centrase en la 

planificación del tiempo con respecto a las necesidades del paciente.  

El estadio de competente es crucial en el aprendizaje clínico, ya que el aprendiz debe 

de empezar a reconocer los patrones y a determinar qué elementos de la situación 

merecen atención y cuáles no. La enfermera competente elabora Nuevas normas y 

procedimientos de razonamiento para una planificación, aplicando las normas de 

actuación aprendidas en función de los hechos pertinentes de la situación. Para llegar 

a ser eficiente, la enfermera competente deberá dejar que la situación le indique las 

respuestas. 

Eficiente 

La persona percibe la situación como un conjunto en vez de dividirla en aspectos, y la 

actuación se guía por máximas. El estadio eficiente es un salto cualitativo respecto al 

competente. Ahora la persona es capaz de reconocer los principales aspectos y posee 

un dominio intuitivo de la situación a partir de la información previa que conoce. Las 

enfermeras eficientes muestran una nueva habilidad para considerar la relevancia de 

los cambios en una situación, así como el reconocimiento y la capacidad de 

implantación de respuestas cualificadas en una situación a medida que evoluciona. Ya 

no se fían de los objetivos prefijados de la organización y están más seguros de sus 

conocimientos y habilidades. En este estadio la enfermera esta más implicada con el 

paciente y su familia. 

 



 

 

Experto 

Se alcanza cuando la persona experta ya no se basa en el principio para justificar su 

comprensión de la situación y llevar a cabo la acción adecuada. Para Benner la 

enfermera experta posee un dominio intuitivo de la situación y es capaz de identificar 

el origen del problema sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos alternativos. 

Existe un cambio cualitativo ya que la enfermera conoce al paciente lo que significa 

que conoce los clásicos patrones de respuesta, y que lo conoce como persona. Los 

principales aspectos de la práctica de una enfermera experta son los siguientes:  

 Demostrar dominio clínico y de la práctica basada en recursos. 

 Asimilación del saber practico. 

 Visión general.  

 Previsión de lo esperado.1 

  



 

 

Introducción a la farmacología 

Para poder contextualizar la farmacología es necesario definir algunos conceptos 

fundamentales para una mejor comprensión. 

Fármaco 

A demás de su significado primitivo como purgante o purificante actualmente y en su 

sentido genérico, fármaco es toda sustancia química que al interactuar con un 

organismo vivo da lugar a una respuesta, sea beneficiosa o toxica. 

Medicamento 

Toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades o de síntomas o signos patológicos que es capaz de modificar los ritmos 

biológicos. El medicamento sería un fármaco útil con fines médicos. 

Droga 

En sentido clásico, se refiere a una sustancia, generalmente de origen vegetal, tal 

como la ofrece la naturaleza u obtenida a partir de sencillas manipulaciones, siendo el 

principio activo la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. 

También se utiliza incorrectamente el término “droga” como sinónimo de medicamento 

por traducción literal del vocablo inglés “drug”. Suele decirse que los ingleses, 

impulsores y pioneros en el desarrollo de la farmacología nunca utilizan la palabra 

fármaco (pharmaco), sino el termino drug (son muchos los términos médicos 

traducidos literalmente del inglés e introducidos impropiamente en la terminología 

médica española). Otra acepción del término droga es la referida a las drogas de 

abuso, de empleo muy frecuente dada la importancia creciente de la 

drogodependencia en la farmacotoxicología.2 

El estudio de la farmacología se inicia en el origen, historia y propiedades físicas y 

químicas de los principios activos, que según el uso que se les dará, podría llamarse 

droga, fármaco o medicamento. Se puede definir la farmacología como el estudio de 

cómo las drogas ejercen sus efectos en los sistemas vivos. El uso de un fármaco no 

debe basarse en los efectos del mismo en nuestro organismo, al contrario se debe 



 

 

otorgar mucho más importancia a los efectos adversos del mismo, ya que muchos han 

muerto por recibir muchos medicamentos, otros han nacido sin brazos o piernas, otros 

con defectos como labio leporino o alteración de la morfología normal del oído o de 

otras partes del organismo. Se conoce de medicamentos que si bien no producen 

anomalías a simple vista, son responsables de algunas enfermedades en los niños de 

las madres que lo recibieron, como es el caso del anticonceptivo que produce cáncer 

ginecológico en las hijas de las madres que lo recibieron. El uso de los medicamentos 

puede estar destinado al tratamiento o como profilaxis para evitar una enfermedad.3 

A continuación se describirá algunos puntos básicos y necesarios para la comprensión 

de la farmacología. 

 

 

Breve Reseña Histórica 

- 5000 A.C.: Los Sumerios ya usaban el opium. En los ideogramas de ellos, lo llamaban 

HUL, que quiere decir gozo o alegría. 

-3500 A.C.: Ya existía una destilería de alcohol, hecho que se encuentra en un Papiro 

Egipcio. 

-3000 A.C.: Es la fecha aproximada del uso de Té en China. 

-1600 A.C. los Papiros de Ebers hace mención de una extensa Farmacopea de la 

Civilización Egipcia 

-300 A.C. Theophrastus (371 -287 A. C), registra la referencia más antigua que se tiene 

sobre el jugo de opio. 

-1493 D.C.: Cristóbal Colon y sus hombres introducen el uso de tabaco en Europa tras 

su viaje a América Latina. 

-1525 Paracelsus (1490-1541), Introduce Laudanum o tintura de opio en la práctica de 

Medicinaen Europa. 



 

 

-1540 fue descubierto el éter por Valerius Cordus. 

-1762 Thomas Dover un Médico Inglés introduce un preparado de polvo de opio 

conocido como «El polvo de Dover» para el tratamiento de gota. Este fue el preparado 

de opio más famoso en los siguientes 150 años. 

-1776 Priestley sintetiza él óxido nitroso y demostró 20 años más tarde su efecto 

anestésico. 

-1805 Friedrich Wilhelm Adam Serturner, un químico Alemán aisló y estudio la Morfina. 

-1841 Dr. Jacques Joseph Moreau, usó hashish (un cannabis) en el tratamiento de 

pacientes psiquiátricos en Bicetre. 

-1842 en Georgia, EE. UU, el Dr. Crawford W. Long, un médico rural, utiliza el éter 

como anestésico inhalable para una cirugía de cuello. 

-1844 Se aisló Cocaína en su forma pura. Fue el primer anestésico local que se 

conoció. 

-1844 Samuel Cooley demuestra el efecto anestésico del óxido nitroso en un 

estudiante de farmacia, quien cayó durante la demostración pero no sintió el dolor 

hasta más tarde. 

-1846 Sobrero sintetizó Nitroglicerina. 

-1846 el dentista de Boston, William Morton, demostró frente a una nutrida y escéptica 

audiencia en el Massachussets General Hospital los efectos anestésicos del éter, 

anestesiando a un paciente que sería intervenido de una masa submandibular. Al día 

siguiente con la publicación de esta experiencia en el Boston Daily Journal el mundo 

civilizado conoce la anestesia quirúrgica. 

-1847 Un obstetra Escocés, James Simpson, demuestra el efecto anestésico del 

Cloroformo. 

-1853 el Dr. John Snow administra cloroformo a la Reina Victoria de Inglaterra con lo 

cual este compuesto gana aceptación pública. 



 

 

-1860 Andean Niemann aísla la cocaína de la planta Erythroxylon coca. 

-1864 Adolfo Von Baeyer de 29 años en Ghent sintetizó el ácido Barbitúrico, el primer 

barbitúrico. 

-1867 Baeyer sintetiza la acetilcolina. 

-1884 Sigmund Freud estudió las acciones fisiológicas de cocaína y trató su depresión 

con la misma droga. 

-1893 El acetaminofen fue descubierto e introducido en la medicina por Von Mering. 

-1895 Oliver y Schafer demostraron el efecto presor de los extractos de suprarrenal, y 

4 años más tarde Abel llamó Adrenalina a este principio activo. 

-1897 Félix Hoffman un investigador químico del laboratorio Bayer sintetizó la aspirina 

(el ácido acetilsalicílico), Sin embargo, no fue hasta 1971cuando Sir John Vane 

descubrió su mecanismo de acción, un hecho que le valió el Premio Nobel de la 

Medicina. 

-1898 El Diacetilmorfina (Heroína) fue sintetizado en Alemania. 

-El 01 de febrero de 1899 Aspirina fue registrado con el nombre de Aspirin en la oficina 

de patentes en Berlín e incorporado al uso médico, a una dosis de 650mg c/4 hrs como 

analgésico. 

-1903 Coca Cola cambia cocaína por cafeína en sus bebidas. 

-1912 Fenobarbital es introducido al uso médico bajo el nombre de luminal. 

-1921, Frederick G. Banting un joven cirujano canadiense y Charles H. Best un 

estudiante de medicina lograron obtener extracto de páncreas de un perro, con alcohol 

y ácido, con lo cual trataron al diabético Leonard Thompson de 14 años con glucemia 

de 500 mg/%, logrando bajarlo a 75 mg/%. En 1923 obtuvieron el premio Nobel de 

Medicina por el descubrimiento de la Insulina. 



 

 

-1931 Butenandt obtuvo 15 mg de androsterona a partir de 25,000 litros de orina 

masculina. 

-1935 David y col. Aislaron la testosterona en forma cristalina. 

-1936 se descubre el efecto antibacteriano de las Sulfonamidas. 

-1938 Dr. Albert Hoffman un químico del Laboratorio Sandoz en Basle, Suiza sintetiza 

la LSD. 

-1940 la Penicilina fue identificada y aislada. 

-1941 Se inicia el uso de Penicilina como agente antibacteriano. 

-1943 Waksman descubre la Estreptomicina de los hongos Streptomycesgriseus. 

-1947 Se descubre el Cloranfenicol. 

-1950 se sintetizó en Francia Clorpromazina el primer neuroléptico. Laborit y 

colaboradores en1952 reconocieron sus efectos farmacológicos. En el mismo año 

Delay y Deniker lo emplearon en sus pacientes. 

-1951 Se descubre la Eritromicina. 

-1958 Janssen descubre los efectos, antipsicóticos de haloperidol. 

 

Los Inicios Científicos de la Farmacología 

-Francois Magendie (1783-1855), un fisiólogo marca el camino científico de la 

farmacología con su dicho «Hechos y solo hechos son las bases de la ciencia» Se 

inicia la experimentación de los efectos de las drogas en los animales. 

-Claude Bernard (1813-1878), Investigo los estratos de la planta Curare y propuso su 

sitio de acción. 



 

 

-Rudolph Buchheim (1820-1879). En 1847, estableció el primer laboratorio destinado 

a la farmacología experimental en su casa en Dorpat, y se conoce como la cuna de la 

Farmacología experimental. 

-J.N. Langley (1852-1925) y Sir Henry Dale (1875-1968) los padres de farmacología 

en Inglaterra, introdujeron investigaciones fisiológicas en la Farmacología.3 

  



 

 

Nomenclatura de los medicamentos 

Para simplificar el nombre de su fórmula química, a los medicamentos se le suele 

asignar un nombre más corto, aceptado en el ámbito internacional, que se conoce con 

las siglas DCI (denominación común internacional). Además de la DCI  la mayoría de  

los laboratorios farmacéuticos registra sus fármacos con un nombre comercial. 

Fármacos con el mismo principio activo (la misma DCI), fabricados por laboratorios 

diferentes, tendrán nombres comerciales diferentes, y se pueden utilizar de manera 

indistinta si contienen la misma dosis e igual forma de presentación. 

 

Formas farmacéuticas 

Los fármacos se elaboran en diferentes presentaciones para permitir su correcta 

administración. Estas presentaciones o formatos se denominan formas farmacéuticas 

y facilitan el suministro de los medicamentos al organismo por diferentes vías de 

ministración. 

Sólidos 

Comprimidos. Se fabrican mediante la compresión del principio activo que está en 

forma de polvo. Puede rasurarse para facilitar la administración de dosis más 

pequeñas y fabricarse con una cubierta entérica (para evitar la degradación por los 

jugos gástricos o el efecto irritante del fármaco en la mucosa) o con liberación 

retardada (ceden lentamente el principio activo). También se dispone de comprimidos 

desleíbles, masticables y efervescentes. 

Grageas. Son comprimidos con una capa, habitualmente de sacarosa. Se utilizan para 

enmascarar el mal sabor de algunos medicamentos o como cubierta entérica para que 

el fármaco se libere en el intestino delgado. 

Capsulas. Se trata de cubiertas solidas de gelatina soluble que sirven para envasar un 

medicamento de sabor desagradable, facilitar la deglución o para dotarlo de una 

cubierta entérica. 



 

 

Sobres. Presentación de un fármaco en forma de polvo, por lo general sólido, 

finamente dividido, protegido de la luz y de la humedad. 

Soluciones 

Son mezclas homogéneas en las que un sólido o un líquido esta disuelto en otro liquido 

pueden ser soluciones acuosas o no acuosas (oleosas, etc.). 

Jarabe. Solución concentrada de azucares en agua. Se suele utilizar en casa de 

medicamentos con sabor desagradable. 

Gotas. Solución de un medicamento preparado para ministrar en pequeñas 

cantidades, principalmente en las mucosas. 

Ampolla. Recipiente estéril de vidrio o plástico que habitualmente contiene una dosis 

de una solución para ministrar por vía parenteral. 

Vial. Recipiente estéril que contiene un fármaco, habitualmente en forma de polvo seco 

liofilizado. Para su ministración se debe preparar en solución con un líquido. 

 

Suspensiones 

Se trata de un sólido, finamente dividido, que se dispersa en otro sólido, líquido o un 

gas. 

Loción. Es una suspensión en forma líquida de aplicación externa. 

Gel. Suspensión de pequeñas partículas inorgánicas en un líquido (en reposo pueden 

quedar en estado semisólido y se vuelven líquidos al agitarlos) de grandes moléculas 

entrelazadas en un medio liquido (en este caso semisólidos). 

Pomada. Suspensión en la que los medicamentos se mezclan con una base de 

vaselina, lanolina u otras sustancias grasas. 

Pasta. Suspensión espesa y concentrada de polvos absorbentes dispersos en 

vaselina. Tras la aplicación, cuando se seca se vuelven rígidas. 



 

 

Supositorios. Preparado sólido, habitualmente en una base de crema de cacao o 

gelatina. Se utiliza para la administración de medicación por la vía rectal, por vía 

vaginal se administra en forma de óvulos. 

 

Emulsión 

Es un sistema en el que un líquido está disperso sin diluirse, como pequeñas gotitas 

en otro líquido. La viscosidad aumenta añadiendo sustancias emulsificantes. En este 

grupo se encuentran las cremas, que se definen como emulsiones liquidas y viscosas 

o semisólidas de aceite en agua o de agua en aceite. 

 

Formas especiales 

Hay muchas formas especiales, las que se utilizan con mayor frecuencia son las que 

se citan a continuación. 

Cartuchos presurizados. Envases metálicos en los que se encuentra el medicamento 

en forma liquidad junto a un gas propelente, para ser administrado por vía respiratoria. 

Dispositivos de polvo seco. Envases diseñados para permitir inhalar el medicamento 

sin utilizar gases propelentes. 

Jeringas precargadas. La dosis habitual del medicamento se encuentra precargada en 

una jeringa de un solo uso. 

Parches. Dispositivos en forma de láminas con adhesivo que contienen un 

medicamento y que se aplican como un apósito plano adheridos sobre la piel. 

Nebulizadores. Envases, con o sin gas propelente en los que se encuentre un 

medicamento en forma líquida o semisólida para ser administrado por vía tópica o 

mucosa mediante pulverización.4 

  



 

 

Normas de seguridad para la administración de medicamentos  

 

Antes de proceder a administrar un medicamento a un paciente, para asegurarse de 

que lo está haciendo correctamente la enfermera deberá realizar, al menos, “cinco 

comprobaciones” básicas o también llamados “cinco correctos”. 

En primer lugar, deberá comprobar que el fármaco que va a administrar es el correcto, 

contrastando el nombre del fármaco que tenga en la mano con el nombre que figure 

en la orden de medicación, y volver a contrastarlo justo antes de administrárselo al 

paciente. Si tiene alguna duda sobre si es el fármaco correcto, antes de administrarlo 

deberá consultar con el médico que prescribió la medicación. 

Como norma general, no es seguro administrar un fármaco que no esté debidamente 

etiquetado o del que se sospeche alguna deficiencia en su estado de conservación. La 

enfermera evitará administrar cualquier fármaco que haya preparado otra persona. 

En segundo lugar, debe comprobar que se trata del paciente correcto. Es necesario 

contrastar el nombre que figura en la hoja de medicación con el de la tarjeta de la 

habitación o de la cama del paciente y, además, si tiene alguna duda o no está 

familiarizada con él, preguntarle su nombre. En caso de que el paciente no pueda 

comunicarse deberá preguntar a algún familiar o conocido, pero siempre debe 

comprobar que se trata de la persona a quien se ha prescrito el fármaco. 

La tercera comprobación consiste en asegurarse de que se va a administrar la dosis 

correcta del fármaco prescrito. Siempre que una dosis prescrita parezca inadecuada 

para un paciente determinado, es conveniente comentarlo con otra enfermera que esté 

familiarizada con el uso de ese fármaco. Si siguen existiendo dudas, hay que consultar 

con el médico que hizo la prescripción. En muchos centros sanitarios existe la norma 

de quedos enfermeras, al menos, comprueben la dosis de medicamentos 

considerados de alto riesgo, como, por ejemplo, las insulinas, los antiarrítmicos, los 

antineoplásicos, entre otros. El error en la dosificación también puede cometerlo la 

enfermera cuando está preparando el fármaco. Si no se siente segura de que el cálculo 

de las dosis que ha realizado es el correcto, debe pedir ayuda a otra compañera antes 



 

 

de administrárselo al paciente. La habilidad y competencia en el cálculo de dosis son 

imprescindibles para administrar fármacos de forma segura. 

En cuarto lugar, deberá comprobar que va a administrar el fármaco por la vía correcta. 

En la elección de la vía de administración se tienen en cuenta muchos factores, entre 

ellos las propiedades químicas, el lugar de acción y la velocidad deseada en la 

respuesta del fármaco. Puede ocurrir que la enfermera disponga de un fármaco en la 

dosis prescrita, pero preparado para ser administrado por otra vía diferente. Debe 

consultar con el médico, y no debe cambiar la vía de administración sin que éste haya 

modificado la orden. 

La quinta comprobación consiste en asegurarse de que se administra el fármaco a la 

hora y frecuencia correctas. Los niveles sanguíneos terapéuticos de muchos fármacos 

dependen de unos horarios de administración regulares. En general, no se debe 

administrar nunca un fármaco más de media hora antes o después del horario 

establecido. Si la enfermera ha valorado las necesidades del paciente, estará en 

condiciones de proporcionar información al médico para que elija el horario de 

administración más adecuado. 

La realización de estas cinco comprobaciones básicas o los también llamados “cinco 

correctos” reduce el riesgo de cometer errores en la administración de medicamentos. 

Pero si, a pesar de todo, se ha cometido un error en la administración, la enfermera 

deberá proceder de acuerdo con las normas de la institución en la que trabaja. Las 

normas de actuación, en estos casos, suelen establecer que se comuniquen, a través 

de un registro normalizado, todos los datos relacionados con el incidente, incluyendo 

una breve descripción del mismo y de las causas que lo han motivado. Ningún peligro 

es tan grave como las consecuencias que pueden derivar de no informar de un error 

en la medicación. 

El procedimiento de administración de un fármaco finaliza con el registro de que se ha 

realizado. 

El registro de la medicación debe incluir el nombre del fármaco, la fecha y la hora de 

administración, la dosis y la vía utilizadas, y la firma de la enfermera. Para mayor 



 

 

seguridad, esta información conviene anotarla inmediatamente después de administrar 

la medicación, pero nunca antes de haberlo hecho. No se debe registrar como 

administrado un fármaco que se ha dejado encima de la mesilla del paciente, por 

ejemplo, y que la enfermera no ha visto si éste se lo ha tomado. 

En la hoja de observaciones, la enfermera debe anotar algún dato sobre la respuesta 

del paciente a la medicación, tanto del efecto deseado como de cualquier reacción 

adversa. También se debe registrar, si sucediera, por qué la administración de un 

fármaco se ha retrasado u omitido. 

Si la enfermera ha informado al paciente de los fármacos que está recibiendo y de su 

efecto, así como de las posibles reacciones adversas, conviene anotar que lo ha 

hecho. También tiene que registrar lo que cree que el paciente ha aprendido, ya que 

el asesoramiento sanitario es una parte igualmente importante de la práctica de la 

enfermera. 

Estas actividades de asesoramiento incluyen también la enseñanza al paciente o a su 

familia sobre cómo preparar y administrar los fármacos prescritos por el médico, 

especialmente cuando la enfermera prepara al paciente para el alta hospitalaria o 

cuando trabaja en el ámbito de la atención primaria. 

El asesoramiento sanitario no debe limitarse a las prescripciones farmacológicas, ya 

que el paciente puede tomar varios fármacos de libre dispensación y pensar que no 

son importantes o que son inofensivos. Algunos ejemplos de este tipo de fármacos son 

el ácido acetilsalicílico (aspirina), los complejos vitamínicos, los descongestionantes 

nasales, etc. Lejos de ser inocuos, estos fármacos pueden causar importantes 

reacciones secundarias y ser peligrosos cuando se toman en combinación con otros 

fármacos. La enfermera debe advertir que los fármacos de libre dispensación pueden 

contener diferentes ingredientes y estar comercializados con distintos nombres. Por 

ejemplo, el ácido acetilsalicílico es un ingrediente que forma parte de diferentes 

preparados comerciales, y puede suceder que un paciente que debe evitarlo la tome 

sin darse cuenta. 

  



 

 

Consideraciones para la administ ración de fármacos por las 
distintas vías 

 

Administración por vía tópica 

Los medicamentos tópicos se aplican directamente sobre la superficie de la piel o las 

mucosas. Estos fármacos incluyen lociones, pastas, pomadas, cremas, polvos, 

champús y aerosoles. La absorción depende de la vascularización de la zona. 

Generalmente es una vía utilizada para producir efectos locales más que sistémicos, 

a excepción de la nitroglicerina y los suplementos hormonales de reposición. Salvo 

que esté expresamente ordenado, este tipo de fármacos no se debe aplicar sobre 

áreas dela piel lesionadas, ya que se podría producir una absorción sistémica no 

deseada e irritación. Es conveniente aplicar la medicación sobre la zona afectada 

extendiéndola suavemente siguiendo la dirección de crecimiento del vello, para evitar 

que el fármaco penetre en los folículos pilosos, lo que podría resultar irritante. No se 

debe aplicar la medicación tópica sin haber retirado previamente los restos de 

aplicaciones anteriores. La enfermera que la administre deber llevar guantes, para 

impedirla absorción de la medicación por su propia piel. Hay que evitar la aplicación 

de pomadas sobre los párpados o el conducto auditivo, salvo que esté expresamente 

ordenado, ya que se podría ocluir el conducto lagrimal o el auditivo. 

La enfermera inspeccionará el área tratada frecuentemente, por si aparecen efectos 

adversos o signos de una reacción alérgica. Si hay que aplicar todos los días una 

medicación con efectos generales, conviene alternar las zonas de aplicación para 

evitar irritaciones de la piel. 

Al aplicar una medicación en el oído, no se debe introducir el aplicador o el palito de 

algodón más allá del punto desde donde la persona que realiza la aplicación pueda 

ver la punta. No se debe utilizar el mismo frasco o tubo para más de un paciente. 

Puede ser necesario advertir al paciente de que la administración de la medicación por 

esta vía no está exenta de efectos secundarios y que no debe utilizarla sin prescripción. 

 



 

 

Administración por vía enteral 

La mayor parte de los fármacos se administran por vía oral, ya que es la más segura, 

conveniente y barata. Esta vía está contraindicada en los pacientes inconscientes, y 

puede estarlo también en los que tienen náuseas y vómitos, y en los que no pueden 

deglutir. Al administrar un fármaco por esta vía, hay que ayudar al paciente a adoptarla 

postura más cómoda, y proporcionarle el líquido más apropiado que le ayude a tragar, 

disminuya los efectos adversos o mejore la absorción del medicamento. Si el paciente 

tiene dificultad para tragar una tableta o cápsula entera, la enfermera puede preguntar 

al farmacéutico si ese medicamento está disponible en forma líquida, o si puede triturar 

la tableta o abrir la cápsula y mezclarla con la comida. Hay que recordar que muchos 

de los fármacos con cubierta entérica, o liberación controlada, y cápsulas de gelatina 

no se deben triturar. 

En ocasiones, en los pacientes que no pueden recibirla por vía oral, la sonda 

nasogástrica permite instilar la medicación directamente en el aparato digestivo. Antes 

de proceder a administrar la medicación a través de esta vía es necesario comprobarla 

posición y la permeabilidad de la sonda. 

Este procedimiento no se puede realizar si la  onda está obstruida o incorrectamente 

colocada, o si el paciente está vomitando y no presenta ruidos intestinales. Si el horario 

de la administración de la medicación por sonda nasogástrica coincide con el dela 

alimentación, conviene administrar primero la medicación, para asegurarse de que el 

paciente recibe la farmacoterapia prescrita, incluso si no tolerara la alimentación 

enteral. Si el paciente está recibiendo alimentación enteral continua, hay que parar la 

alimentación y comprobar la cantidad de contenido residual en el estómago. Si éste es 

superior a 150 cc, la enfermera retendrá la medicación y la alimentación, y deberá 

notificárselo al médico. 

Para ciertos fármacos, en los que se intenta evitar su destrucción o transformación en 

el estómago, se utiliza la mucosa de la boca como vía de administración. En estos 

casos no se deben administrar líquidos junto a la medicación, aunque si lo desea el 

paciente puede enjuagarse la boca entre las dosis. En estos casos, conviene advertir 



 

 

al paciente de que no debe fumar hasta que el fármaco se haya disuelto 

completamente, ya que la nicotina tiene un efecto vasoconstrictor, que podría hacer 

que la absorción fuera más lenta. 

Si hay que administrar un supositorio o una pomada por vía rectal, la enfermera debe 

tener en cuenta que la inserción puede estimular el nervio vago, por lo que estaría 

contraindicado en los pacientes con riesgo de arritmias cardíacas. Los supositorios 

con efecto laxante conviene insertarlos unos 30 minutos antes de las comidas, ya que 

la ingestión de líquidos y alimentos estimula el peristaltismo intestinal. 

 

Administración por vía parenteral 

Inyección subcutánea 

La inyección por vía subcutánea permite el paso de fármacos a la circulación 

sanguínea más rápidamente que por la vía oral, con un mínimo traumatismo del tejido 

y con poco riesgo de lesionar grandes vasos y nervios. 

Los fármacos recomendados para la inyección subcutánea son las soluciones o 

suspensiones acuosas no irritantes en cantidades que oscilan entre 0.5 y 2 cc. La 

heparina y la insulina suelen administrarse habitualmente por esta vía. Para la 

inyección subcutánea, se utiliza una aguja relativamente corta y una técnica estéril. 

Las zonas más habituales para la inyección subcutánea son las superficies externas 

de los brazos y los muslos, la parte inferior del abdomen por encima de la cresta ilíaca, 

y la porción superior de la espalda. Las inyecciones no deben aplicarse en zonas 

inflamadas, edematosas, con marcas de nacimiento o con cualquier lesión. También 

pueden estar contraindicadas en los pacientes con alteraciones de la coagulación. 

Cuando se administra insulina por vía subcutánea, es conveniente rotar los sitios de 

inyección, pero se debe tener en cuenta que la absorción varía de unas zonas a otras 

y que con el ejercicio físico se aumenta su velocidad. 

Para la inyección de heparina, la zona de elección es la parte inferior del abdomen, a 

la altura delas crestas ilíacas, ya que esta zona está poco implicada en la actividad 



 

 

muscular y se reduce el riesgo de hemorragia capilar local. Conviene alternar los lados 

izquierdo y derecho, y no hay que aspirar para comprobar el retorno de la sangre, ya 

que esta maniobra puede causar hemorragia en los tejidos de esa zona. Tampoco es 

necesario realizar masaje después de la inyección. Las principales complicaciones de 

la inyección por vía subcutánea son la formación de abscesos estériles, por soluciones 

concentradas o irritantes, y las lipodistrofias, por inyecciones repetidas en el mismo 

sitio. 

 

 

Inyección intramuscular (IM) 

El tejido muscular está muy bien vascularizado, por lo que la inyección intramuscular 

permite una rápida absorción de los fármacos en dosis relativamente altas (hasta 5 

cc). Se utiliza generalmente en pacientes que no pueden colaborar o que no pueden 

deglutir. A través de esta vía se evita la pérdida del efecto farmacológico a causa de 

los vómitos o por la acción de las enzimas digestivas. Como el tejido muscular tiene 

pocas fibras sensitivas, se pueden administrar fármacos cuya acción resultaría irritante 

o muy dolorosa por otra vía. Las zonas para inyección intramuscular son: 

Área ventroglútea: viable en todo tipo de pacientes. 

Área dorsoglúteos: de uso frecuente en los adultos, pero no en lactantes ni en niños 

menores de tres años, pues sus músculos dorsoglúteos no están totalmente 

desarrollados. Esta es la zona más peligrosa por la cercanía del nervio ciático. 

Área del vasto externo y recto femoral: utilizable en todo tipo de pacientes. El área del 

recto femoral es más común para la autoinyección, ya que es más accesible. Tiene 

numerosas terminaciones nerviosas, por lo que la inyección puede resultar más 

dolorosa. 

Área deltoidea: utilizable para dosis farmacológicas pequeñas, ya que la capa 

muscular es más delgada en esta zona. Se usa sobre todo para la administración de 



 

 

algunas vacunas. El sitio de inyección se debe elegir cuidadosamente teniendo en 

cuenta el estado general del paciente y la finalidad de la inyección. La absorción es 

más rápida en los brazos que en las piernas, y más en los muslos que en las nalgas. 

La inyección intramuscular puede estar contraindicada en los pacientes con 

alteraciones de la coagulación o con vasculopatías oclusivas periféricas con edema, 

así como en los pacientes que se encuentran en estado de shock, ya que en estas 

situaciones estaría alterada la absorción en la circulación periférica. 

En los pacientes que precisen inyecciones repetidas conviene rotar los sitios de 

inyección. Para reducir el dolor de las inyecciones intramusculares se debe invitar al 

paciente a relajar el músculo en el que se va a inyectar, evitar las zonas especialmente 

sensibles, esperar a que el antiséptico utilizado sobre la piel esté totalmente seco, 

insertar la aguja de forma suave pero rápida e inyectar el medicamento lentamente. Si 

el paciente es especialmente sensible, se puede entumecer la zona levemente antes 

de la inyección aplicando hielo sobre ella. Un suave masaje sobre el músculo en el 

que se ha aplicado la inyección también puede disminuir la sensación dolorosa 

causada por la tensión de los tejidos. 

La inyección accidental de medicamentos concentrados o irritantes en el tejido 

subcutáneo, donde no pueden ser absorbidos totalmente, puede producir abscesos 

estériles. También se pueden producir depósitos de medicación no absorbida en una 

zona, sobre todo cuando no se respeta la rotación de los sitios de inyección; en este 

caso, se reduce el efecto farmacológico deseado, y se pueden producir abscesos o 

fibrosis tisular.5 

 

 

Intra arterial (IA) 

 El medicamento se aplica mediante inyección directa en una arteria. Se utiliza para 

administrar medios de contraste durante estudios radiológicos especiales, o para 



 

 

aplicar un medicamento citotóxico en dosis altas en un área localizada o tumor que 

recibe riego a partir de una arteria específica. 

Intradérmica (ID). 

 Este tipo de administración implica la inyección directa bajo la superficie inmediata de 

la piel, se utiliza para las pruebas de identificación de alérgenos y para la vacunación 

con BCG. 

Intraespinal.  

El medicamento se introduce en el canal medular o en el espacio subaracnoideo, de 

tal manera que se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y actúa en particular sobre el 

sistema nervioso. Esta vía de administración puede utilizarse para causar efectos 

analgésicos, como antes y después de intervenciones quirúrgicas. 

Epidural.  

El medicamento se administra dentro del espacio epidural, es decir, por fuera de la 

dura madre, para alcanzar concentraciones altas en torno a los nervios que emergen 

de la médula espinal. Una aplicación de esta vía de administración es la reducción del 

dolor durante el parto. Tras la administración epidural de un fármaco se afecta un área 

menor que con la administración intraespinal. 

 

Intraarticular. 

 El medicamento se aplica mediante inyección dentro de una articulación para alcanzar 

una concentración elevada y efectos locales en las estructuras adyacentes. Debido a 

que la absorción a partir del líquido sinovial se verifica con lentitud, la concentración 

local permanece alta durante un periodo prolongado antes de que el medicamento se 

absorba hacia la sangre. La penetración de los medicamentos que se aplican por vía 

intraarticular hacia estructuras profundas cercanas a la articulación es deficiente. 

 



 

 

Intraperitoneal.  

El medicamento se aplica mediante inyección directa a la cavidad abdominal. Esta vía 

de administración puede utilizarse para el tratamiento antibiótico de la peritonitis 

infecciosa y para la aplicación de las soluciones para la diálisis peritoneal. 

 

Intrapleural. 

El medicamento se aplica mediante inyección directa en el espacio pleural. Algunas 

citotoxinas se aplican en la cavidad pleural para el tratamiento de cánceres en esta 

región del organismo.6 

  



 

 

Vía de administración intravenosa ( iv) 

La terapia intravenosa  (TIV) es una de las formas de administración de sustancias por 

vía parenteral, con fines diagnósticos o terapéuticos. Consiste en la administración de 

sustancias líquidas directamente en una vena, a través de una aguja o tubo (catéter), 

que se inserta en la luz del vaso, lo cual permite el acceso inmediato al torrente 

sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. El término “intravenoso” significa 

“dentro de una vena”, pero comúnmente se utiliza para referirse a la TIV. 

La vía intravenosa es el medio más rápido para transportar soluciones (líquidos) y 

fármacos por el cuerpo, si se le compara con otras vías de administración de 

medicamentos. Algunos medicamentos, al igual que las transfusiones de sangre, sólo 

pueden administrarse por esta vía. 

En la clínica actual es imprescindible el uso de este recurso terapéutico.  

 

Antecedentes históricos de la TIV. 

La inyección intravenosa se descubría en el s. XVII, pasando a formar parte de un 

nuevo procedimiento para la administración de fármacos. Las primeras inyecciones de 

sustancias por esta vía se realizaron con fines experimentales y no terapéuticos. Fue 

Christopher Wren (1632-1723), el célebre arquitecto, quien inyectó, en 1656, vino y 

cerveza en las venas de un perro. Estos ensayos fueron continuados por Robert Boyle 

y Robert Hooke, que hicieron lo propio con opio y azafrán también en perros, 

observando sus resultados. 

La introducción de la inyección endovenosa para su uso humano y su posterior 

aplicación a la terapéutica se debe fundamentalmente a médicos alemanes, como 

Johann Daniel Major, quien llamó la atención sobre el método en su Chirurgia infusoria 

de 1664; y Johann Sigismund Elsholtz, que en su Clysmatica nova de 1667 (aunque 

aparecida dos años antes en alemán) dio a conocer sus experimentos en cadáveres y 

en seres vivos. Con estos trabajos la entonces nueva técnica demostró su eficacia y 

se difundió rápidamente. 



 

 

En 1843, George Bernard logró introducir soluciones de azúcar por vía IV en animales. 

Sin embargo, no fue hasta la última parte del s. XIX y a lo largo del s. XX cuando se 

desarrolló la terapia intravenosa, basada en nociones idóneas de microbiología y 

asepsia. 

Diez años más tarde, Alexander Wood sería el primero en utilizar la aguja hipodérmica 

en una técnica de administración de drogas intravenosas. No obstante, quien 

verdaderamente popularizó el método fue el médico francés Charles Gabriel Pravaz, 

el cual diseñó una jeringa, precursora de las actuales. En 1870, Pierre Cyprien Ore 

describió el uso de hidrato de cloral intravenoso para proporcionar analgesia durante 

la cirugía, estableciendo de esta manera la técnica de administración de drogas 

intravenosas. 

En cuanto la nutrición parenteral, Bield y Kraus marcaron un hito en 1896, cuando 

administraron por primera vez glucosa intravenosa a un hombre. 

La introducción del tiopental, en 1930, proporcionó una técnica más eficaz en la 

inducción de la anestesia al utilizar la vía intravenosa; la facilidad de contar con un 

barbitúrico de acción tan corta como el tiopental hizo pensar que se podría usar tanto 

para la inducción como para el mantenimiento de la anestesia. En 1944, Pico presentó 

la administración de una técnica intravenosa continua con tiopental al 1% usado en 

infusión continua. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la mezcla de glucosa y aminoácidos que se venía 

administrando para nutrición intravenosa se mostró insuficiente frente las necesidades 

de los soldados traumatizados. 

Este problema sólo podía ser resuelto si se lograba aumentar el volumen o la 

concentración de la infusión. Sin embargo, esto no era viable ya que las venas 

utilizadas eran de pequeño calibre. En 1952 se superó este tema al difundirse la 

posibilidad de punción de las venas de grueso calibre. Dicha técnica, descripta por 

Aubaniac tras probarla en heridos de guerra, permitió el uso de concentraciones 

mayores de glucosa y aminoácidos en la mezcla. Posteriormente, en 1959, Francis 



 

 

Moore describió el procedimiento de uso de la vena cava superior para la infusión de 

altas concentraciones de glucosa. 

Principios básicos de la terapia intravenosa 

Los criterios básicos son la preservación de la disponibilidad venosa del paciente y el 

uso racional de su anatomía vascular. Esto estará relacionado con el tiempo estimado 

de necesidad de terapia intravenosa y las características de los productos a infundir: 

la osmolaridad, el pH, si es un producto irritante, etc. 

El primer cuidado enfermero será el de utilizar el siguiente criterio de selección del 

acceso venoso: siempre el menor necesario, en relación con las sustancias que 

precise el paciente. 

Los criterios utilizados para el mantenimiento de la TIV estarán basados en los criterios 

científicos de los organismos oficiales con relevancia suficiente en este campo y 

estarán consensuados por el equipo multidisciplinar de los centros. 

Es necesario disponer de guías y protocolos que den la suficiente autonomía a los 

profesionales enfermeros para poder resolver los problemas derivados de la TIV, 

debiéndose comprobar periódicamente el grado de cumplimiento de los mismos7. 

Al ser esta vía uno  de los principales motivos de estudio se describirá  más a detalle. 

La administración por esta vía puede ser de tres formas: En bolo, intermitente o 

infusión continua. Cada forma de administración implica una velocidad de 

administración distinta. 

En bolo: Se refiere a la administración directa de un medicamento no diluido en un 

lapso de tiempo muy corto. 

Infusión intermitente: Hace referencia a la infusión de un medicamento relativamente 

diluido en un lapso de tiempo que varía desde 20 minutos a 4 horas. 

Infusión continua: Hace referencia a la administración de un medicamento diluido en 

un lapso de tiempo que varía desde 6 a 24 horas. 



 

 

Diluyente: Se refiere al diluyente en el cual el medicamento una vez diluido, mantiene 

sus propiedades farmacológicas. Muchos medicamentos parenterales se pueden diluir 

en distintas soluciones. 

La dilución en diluyentes desaconsejados puede resultar en la pérdida de las 

propiedades químicas y farmacológicas de los medicamentos en cuestión y puede 

manifestarse a través de la perdida de color, color turbio o la precipitación. Si bien 

muchos medicamentos de administración por vía parenteral vienen con diluyentes, 

muchos medicamentos de uso hospitalario no lo traen. Ante esta situación, se debe 

diluir el medicamento en cuestión con un diluyente compatible. Los diluyentes de 

mayor importancia son: 

 Salina al 0.9%. 

 Dextrosa al 5%. 

 Agua destilada. 

 Solución de Ringer lactato. 

Tiempo de administración: El tiempo de administración depende de la forma de 

administración intravenosa empleada y las propiedades farmacológicas de la droga en 

cuestión. Por ejemplo, algunas de las Benzodiacepinas cuando se les administran en 

bolo provocan paro cardiológico y/o respiratorio, es evidente que se aconsejará su 

administración en un lapso prudencial. Otro ejemplo es Clonidina que si bien en su 

administración endovenosa se busca un efecto agonista alfa 2, su administración en 

bolo desencadena una crisis hipertensiva por su acción sobre los receptores alfa 1 

(pues es una agonista parcial alfa 1). Por lo expuesto, se deben respetar los tiempos 

de administración de cada medicamento. 

Estabilidad: Estabilidad se refiere al tiempo en el cual el medicamento conserva sus 

propiedades farmacológicas. Para conservar la estabilidad, se debe diluir con los 

diluyentes recomendados y conservado bajo la temperatura indicada. Las 

preparaciones parenterales cuando no son preparados en la farmacia (bajo las normas 

de asepsia), el límite de tiempo aconsejado en general para su uso es de una hora 

debido a que tiene alta probabilidad de contaminarse con microbios. 



 

 

Dilución: Se refiere a la cantidad de diluyente requerido para su dilución. La cantidad 

de diluyente va de menor a mayor según sea en bolo, infusión intermitente o infusión 

continua. La cantidad varía en general desde 5 ml a 1000 ml. 

Temperatura de Conservación: Se refiere a la temperatura en la cual la droga se 

conserva durante el lapso de tiempo indicado, 5 grados C de temperatura es el 

promedio de una temperatura que varía de 2 grados C a 8 grados C en lo cual se debe 

conservar en la heladera, 25 grados C también se le conoce como la temperatura 

ambiental. Es la temperatura máxima que deben soportar algunos medicamentos que 

no necesitan ser conservados en la heladera. En muchos casos se indica 

expresamente que el medicamento debe guardarse debajo de 25 grados C. Los 

medicamentos bajo ninguna circunstancia deben estar expuestos a la luz de sol 

directa. 

Sensibilidad a la Luz: Algunos medicamentos deben ser protegidos de la luz. Esto en 

la práctica diaria se logra mediante: 

Cubriendo la jeringa, el frasco o con una materia opaca como puede ser envoltura de 

aluminio o bolsas impermeables a la luz hechas con es apropósito. En general no hace 

falta cubrir la tabuladora o no sea que se especifique puntualmente. 

En algunos casos, basta con conservar el frasco hasta el momento preciso de su 

administración parenteral. 

Signos Vitales: Debido a que la medicación parenteral se emplea en pacientes graves 

en las salas de internación, o en la terapia intensiva y que los mismos medicamentos 

pueden alterar parámetros fisiológicos, es de gran importar monitorear los siguientes 

signos vitales: 

 Presión arterial. 

 La frecuencia cardíaca. 

 La frecuencia Respiratoria. 

 Temperatura3 

  



 

 

Condiciones para la administración de la terapia de infusión 
intravenosa en los Estados Unidos Mexicanos.  

La terapia de infusión intravenosa es un procedimiento con propósitos profilácticos, 

diagnósticos o terapéuticos que consiste en la inserción de un catéter en la luz de una 

vena, a través del cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre 

o sus componentes representa un importante apoyo durante el proceso asistencial de 

los pacientes, independientemente dela complejidad del problema de salud. Diferentes 

publicaciones y otros documentos, revelan que en México entre el 80% y el 95% de 

los pacientes hospitalizados reciben tratamiento por vía intravenosa y que en los 

Estados Unidos de Norteamérica se colocan anualmente más de 5 millones de 

catéteres venosos centrales y más de 200 millones de catéteres venosos periféricos. 

Históricamente la terapia de infusión intravenosa ha contribuido, de manera 

importante, en el desarrollo de mejores tratamientos para la atención a la salud. Sin 

embargo, este procedimiento también ofrece serios riesgos para los pacientes, para el 

personal y para las instituciones prestadoras de servicios de salud, en virtud de que se 

ve incrementada la estancia hospitalaria (días camas) y el gasto por las 

complicaciones adyacentes. 

La literatura mundial ha descrito ampliamente complicaciones infecciosas y otros 

problemas como extravasación, infiltración y oclusión, como una amenaza a la 

integridad del paciente ya que cuando éstas se agravan, se asocian a una morbilidad 

considerable y a un mayor riesgo de muerte. 

A este respecto, en el país se han desarrollado una serie de iniciativas que ponen de 

manifiesto el interés por mejorar la seguridad de la atención que se ofrece a los 

pacientes entre ellos la CPE (Comisión Permanente de Enfermería), incorporó en 2002 

a nivel nacional el indicador de “Vigilancia y Control de Venoclisis Instaladas” en el 

Sistema INDICAS, mismo que las instituciones de salud públicas, privadas y sociales, 

miden y utilizan para mejorar esta práctica. En el año 2004, la CONAMED en 

colaboración con CPE emitió un documento llamado: “Recomendaciones Específicas 

para Enfermería sobre el Proceso de Terapia Intravenosa”. Adicionalmente, en 



 

 

diferentes organizaciones se imparten diplomados con reconocimiento universitario 

sobre el tema de la terapia de infusión intravenosa. 

Para la administración de la terapia de infusión intravenosa en México se desarrolló la 

“NOM-022-SSA3-2012” con el propósito de establecer las condiciones necesarias y 

suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea, que coadyuve a lograr una 

atención segura y libre de riesgos, asimismo, instituye los criterios mínimos para la 

instalación, el mantenimiento y el retiro de los accesos venosos periféricos y centrales, 

para contribuir a la mejora de la calidad en la atención de los pacientes. 

 

Características del personal de salud que aplica terapia de infusión intravenosa 

La terapia de infusión intravenosa preferentemente deberá ser aplicada por personal 

profesional de salud (médicos y enfermeras que cuenten con título profesional o 

certificado de especialización, que hayan sido legalmente expedidos y registrados por 

las autoridades educativas competentes),en caso de que no se cuente con personal 

profesional podrán aplicar la terapia de infusión los técnicos del área de la salud 

(personal del área de la salud que cuenten con diploma legalmente expedido y 

registrado por las autoridades educativas competentes) . En ambas situaciones el 

personal de salud deberá cumplir con las siguientes características: 

Conocimientos de: 

 Anatomía, fisiología de la piel y del sistema vascular. 

 El uso de materiales y tecnologías en la terapia de infusión. 

 Las técnicas de abordaje de las diferentes vías de acceso periférico y central, 

así como el manejo de los equipos de administración de la terapia intravenosa. 

 El control de infecciones: higiene de manos, precauciones estándar y uso de 

antisépticos. 

 Fundamentos de Farmacología. 

 Fundamentos de bioética. 

 



 

 

Procedimentales: 

 Capacidad para evaluar el sitio de punción. 

 Capacidad para evaluar el tipo de terapia de acuerdo a las necesidades de 

tratamiento. 

 Capacidad para seleccionar adecuadamente los materiales. 

 Habilidad para la inserción del catéter, el mantenimiento de la vía y el retiro de 

la terapia de infusión intravenosa. 

 Capacidad de manejo del sistema métrico decimal para la dosificación de 

medicamentos. 

Actitudinales: 

 Capacidad para interactuar con el paciente, su familia y con los integrantes del 

equipo de salud. 

 

Características técnicas de la administración de la terapia de infusión intravenosa. 

Características de los Insumos: 

 Todos los insumos necesarios para la terapia de infusión intravenosa deben de 

estar sellados en su envase primario y antes de utilizar deben verificar los 

siguientes datos: estéril, desechable, libre de pirógenos, la fecha de caducidad, 

el número de lote y los datos del fabricante. 

 Los insumos necesarios que se deberán utilizar para la administración de la 

terapia de infusión intravenosa son: solución a infundirse, solución para dilución 

de medicamentos, equipo de volumen medido, equipo de venoclisis (macro, 

micro o set de bomba), conectores libres de agujas y/o llave de paso, catéter y 

apósito semipermeable estéril. 

Contenedores para las soluciones intravenosas: 

 Se deberán utilizar contenedores libres de PVC (resina que resulta de esta 

polimerización del monómero de cloruro de vinilo a poli cloruro), 



 

 

manufacturados con EVA (monómero de cloruro de vinilo a poli cloruro de vinilo 

por sus siglas en inglés EthyleneVinyl Acetate) o de vidrio, para la 

administración de nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, warfarina, lidocaína, 

insulina, nimodipina, diazepam (benzodiacepinas), tiopental, algunos 

citostáticos y otros medicamentos que muestren interacción, según determine, 

en términos de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud, a través de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante la 

expedición de las disposiciones correspondientes. 

 Antes de iniciar la administración, el personal de salud debe etiquetar el 

contenedor de la solución con los siguientes datos: nombre del paciente, 

número de cama, fecha, nombre de la solución intravenosa, hora de inicio, hora 

de término, frecuencia y nombre completo de quién la instaló. 

Uso de circuitos intravenosos: 

 Se deberán utilizar equipos de volumen medido, o soluciones de pequeño 

volumen, para la administración de medicamentos, se prohíbe la desconexión 

del equipo al término. 

 Se recomienda el uso de conectores libres de agujas para evitar las 

desconexiones de la vía, de no contar con ellos, se pueden sustituir con llaves 

de paso. 

 Cuando no se utilicen las llaves de paso, deberán mantenerse cerradas y 

selladas. 

 Los equipos deben estar libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, 

rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, partes 

reblandecidas, material extraño y la superficie debe de tener un color uniforme. 

 Se deben utilizar equipos de administración opacos (aluminio-ámbar), que 

eviten la descomposición de medicamentos fotolábiles y que permitan la 

visibilidad de soluciones intravenosas. 

 Se recomienda el uso de conectores libres de agujas ya que disminuyen el 

riesgo de infecciones por contaminación durante la infusión de soluciones 



 

 

intravenosas y elimina el peligro de punciones accidentales en el personal de 

salud. 

 Al cambio del catéter, no es necesario el cambio del set básico de terapia de 

infusión e insumos a menos que se encuentre con evidencia de retorno 

sanguíneo, contaminado, dañado o porque hayan cumplido 72 horas de 

haberse instalado. 

 Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas si se está 

infundiendo una solución hipertónica: dextrosa al 10%, 50% y NPT (nutrición 

parenteral total), y cada 72 horas en soluciones hipotónicas e isotónicas. En 

caso de contaminación o precipitación debe cambiarse inmediatamente. 

 No se deben desconectar las vías de infusión innecesariamente, por ejemplo 

en procedimientos de cuidados generales como el baño, aplicación de 

medicamentos, deambulación, traslado y otros. Cuando sea necesario, debe 

hacerse con técnica aséptica. 

 En ningún caso se deben reutilizar el set básico y los insumos de la terapia de 

infusión intravenosa. 

 El set básico de la terapia de infusión y los insumos, deberán ser rotulados con 

fecha, hora y nombre de la persona que lo instala. 

 El equipo de administración de la terapia de infusión deberá cambiarse cada 72 

hrs. si existe sospecha de contaminación o infección sistémica asociada a un 

catéter central o periférico, se procederá al retiro inmediato. En caso de 

infección localizada en el sitio de inserción del catéter venoso central sin 

evidencia de complicación sistémica, en pacientes con dificultad para ubicar un 

nuevo acceso venoso central, considerar la toma de cultivo del sitio de inserción 

y la curación cada 24 horas hasta la remisión del evento, si no se controla la 

infección local y se identifican datos sistémicos de infección, se retira de forma 

inmediata. 

Consideración sobre el paciente 

 El personal de salud deberá valorar al paciente antes de la administración de la 

terapia de infusión intravenosa, tomando en consideración: antecedentes 



 

 

patológicos, edad, diagnóstico médico, fase de la enfermedad, estado clínico, 

movilidad, antecedentes alérgicos y estado emocional. 

 El  sitio de punción debe elegirse en un área distal del cuerpo, principalmente 

en el miembro torácico no dominante. Las punciones subsecuentes deben 

realizarse cercanas al sitio de punción inicial. 

 Para puncionar las venas de las extremidades inferiores del paciente adulto, se 

debe contar con prescripción médica. 

Selección e integración de material y equipo 

 Con base en la valoración clínica del paciente, se debe seleccionar el equipo y 

material, antes del inicio de la terapia de infusión intravenosa. 

 Se debe reunir el material y equipo necesarios para la instalación, inicio, 

mantenimiento y el retiro de la terapia de infusión intravenosa, en el lugar donde 

se realizará el procedimiento. 

 

Administración de la solución intravenosa 

 

 El profesional de salud que administre terapia de infusión intravenosa, debe 

informarse de sus indicaciones, así como, de las intervenciones apropiadas en 

caso de efectos colaterales o reacciones adversas. 

 Se deberán preparar y administrar las soluciones y medicamentos con técnica 

aséptica. 

 Las soluciones intravenosas, deben cambiarse inmediatamente cuando la 

integridad del contenedor esté comprometida. 

 Deben administrarse a través de un catéter venoso central las soluciones que 

contengan dextrosa al 10% y 50%, proteínas, nutrición parenteral total, 

soluciones y medicamentos con pH menor a 5 o mayor a 9, y con osmolaridad 

mayor a 600mOsm/l. 



 

 

 La vía por donde se infunda la NPT deberá ser exclusiva y cuando se manipulen 

los sitios de conexión, deberá realizarse con técnica estéril. 

 No se deben desconectar o suspender la infusión de la nutrición parenteral total 

innecesariamente, por ejemplo en procedimientos de cuidados generales como 

el baño, aplicación de medicamentos, deambulación, traslado y otros. 

 Se deberán utilizar bombas de infusión en soluciones de alto riesgo o que 

requieran mayor precisión en su ministración. 

Mantenimiento de la terapia de infusión intravenosa 

 El personal de salud debe monitorizar la administración de la terapia de infusión 

intravenosa y evaluar el sitio de inserción como mínimo una vez por turno. 

 La limpieza del sitio de inserción del catéter venoso central se realizará cada 7 

días si se usa apósito transparente. Cuando se utilice gasa y material adhesivo, 

la limpieza se realizará cada 48 horas. En ambos casos, el cambio se deberá 

hacer inmediatamente cuando el apósito esté húmedo, sucio o despegado, al 

grado que comprometa la permanencia del catéter, en el caso de usar gasa 

estéril por debajo del apósito transparente obliga el cambio cada 48 Hrs. 

 La limpieza del sitio de inserción en los catéteres periféricos se realizará sólo 

en caso de que el apósito esté húmedo, sucio o despegado, al grado que 

comprometa la permanencia del catéter.8 

  



 

 

Práctica de la enfermería en México  

 

La enfermería es una disciplina fundamental en el equipo de salud, su creciente 

aportación en los procesos de mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, 

familia o comunidad en las diferentes etapas de la vida, ha demostrado la importancia 

del papel que desempeña. La formación académica del personal de enfermería, 

evoluciona a la par del avance tecnológico de los servicios de salud del país y al orden 

internacional, con el objetivo de ofrecer servicios de salud de calidad, acorde a los 

diferentes roles que ejerce en su contribución a la solución de los problemas que 

afectan a la población. 

Por esta razón, es de suma importancia situar de forma clara y organizada, el nivel de 

responsabilidad que el personal de enfermería tiene en el esquema estructural de los 

establecimientos para la atención médica en los sectores público, social y privado, así 

como los que prestan sus servicios en forma independiente. Ya que en la medida en 

que cada integrante cumpla su labor, acorde a su formación académica, la calidad en 

los servicios de salud se verá favorecida y el usuario obtendrán mayores beneficios. 

Enfermería 

Es la ciencia y arte humanístico dedicada al mantenimiento y promoción del bienestar 

de la salud de las personas, ha desarrollado una visión integral de la persona, familia 

y comunidad y una serie de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y 

actitudes que le han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar 

acerca del cuidado de la salud a través de intervenciones dependientes, 

independientes o interdependientes: 

 Intervenciones de enfermería dependientes: Son las actividades que realiza el 

personal de enfermería por prescripción de otro profesional de la salud en el 

tratamiento de los pacientes, de acuerdo al ámbito de competencia de cada 

integrante del personal de enfermería. 

 Intervenciones de enfermería independientes: A las actividades que ejecuta el 

personal de enfermería dirigidas a la atención de las respuestas humanas, son 



 

 

acciones para las cuales está legalmente autorizado a realizar de acuerdo a su 

formación académica y experiencia profesional. Son actividades que no 

requieren prescripción previa por otros profesionales de la salud. 

 Intervenciones de enfermería interdependientes: A las actividades que el 

personal de enfermería lleva a cabo junto a otros miembros del equipo de salud; 

se llaman también multidisciplinarias, pueden implicar la colaboración de 

asistentes sociales, expertos en nutrición, fisioterapeutas, médicos, entre otros. 

  

Personal de enfermería 

A la persona formada o capacitada para proporcionar cuidados de enfermería que de 

acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y su preparación académica, puede 

realizar actividades auxiliares, técnicas, profesionales o especializadas, según su 

ámbito de competencia, en las funciones asistenciales, administrativas, docentes y de 

investigación. El personal de enfermería, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables, independientemente de si existe o no una relación laboral, puede ser: 

personal profesional de enfermería y personal no profesional de enfermería. 

 

Personal profesional de enfermería: A la persona que ha concluido sus estudios de 

nivel superior en el área de la enfermería, en alguna institución educativa perteneciente 

al Sistema Educativo Nacional y le ha sido expedida cédula de ejercicio profesional 

con efectos de patente por la autoridad educativa competente.  

En esta clasificación se incluyen: 

 Enfermera(o) general: A la persona que obtuvo título de licenciatura en 

enfermería expedido por alguna institución de educación del tipo superior, 

perteneciente al Sistema Educativo Nacional y le ha sido expedida por la 

autoridad educativa competente la cédula profesional correspondiente; 

 Enfermera(o) especialista: A la persona que, además de reunir los requisitos de 

licenciado en enfermería, obtuvo el diploma de especialización en términos de 



 

 

las disposiciones jurídicas aplicables y le ha sido expedida por la autoridad 

educativa competente la cédula profesional de especialización correspondiente 

a un área específica de competencia; 

 Enfermera(o) con maestría: A la persona que, además de reunir los requisitos 

de licenciatura en enfermería, acredita el grado de maestría, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables y le ha sido expedida por la autoridad 

educativa competente la cédula profesional de maestría correspondiente. 

 Enfermera(o) con doctorado: A la persona que, además de reunir los requisitos 

del grado de maestría, acredita el grado de doctorado, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables y le ha sido expedida por la autoridad 

educativa competente la cédula profesional de doctorado correspondiente. 

 

Profesional técnico de enfermería: A la persona que obtuvo el título o un diploma de 

capacitación expedidos por alguna institución perteneciente al Sistema Educativo 

Nacional. Se incluyen en esta clasificación 

 Técnico en enfermería: A la persona que ha concluido sus estudios de tipo 

medio superior (técnico) en el área de la enfermería, en alguna institución 

educativa perteneciente al Sistema Educativo Nacional y le ha sido expedida 

cédula de ejercicio profesional con efectos de patente por la autoridad educativa 

competente. 

 Técnico especializado en enfermería: A la persona que, además de reunir los 

requisitos de estudios de nivel medio superior, obtuvo un diploma que señala el 

área específica de competencia expedido por alguna institución de educación, 

perteneciente al Sistema Educativo Nacional. 

Personal no profesional de enfermería: A la persona que no ha concluido su 

preparación académica en el área de la enfermería en alguna institución educativa 

perteneciente al Sistema Educativo Nacional o habiéndola concluido no ha obtenido el 

documento correspondiente que demuestre tal circunstancia, para que la autoridad 



 

 

educativa competente la autorice para ejercer dicha actividad. En esta clasificación se 

encuentran la auxiliar de enfermería, los estudiantes y pasantes de enfermería: 

Auxiliar de enfermería: A la persona que obtuvo constancia que acredite la conclusión 

del curso de auxiliar de enfermería, de una duración mínima de un año expedido por 

alguna institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional. 

Estudiante de enfermería: A la persona que se encuentra en proceso de formación en 

la carrera de enfermería de nivel medio superior o superior de alguna institución 

educativa perteneciente al Sistema Educativo Nacional. 

Pasante de enfermería: Al estudiante de enfermería de una institución educativa que 

ha cumplido los créditos académicos exigidos en el plan y programas de estudio, que 

para realizar el servicio social debe contar con la constancia de adscripción y 

aceptación expedida por la Secretaría de Salud. 

 

De la prestación del servicio de enfermería, aspectos generales 

 La prestación del servicio de enfermería se realizará en establecimientos para 

la atención médica en los sectores público, social y privado del Sistema 

Nacional de Salud, así como los que otorgan servicios en forma independiente, 

según su preparación académica o calificación requerida y el grado de 

responsabilidad para la toma de decisiones. 

 En los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, así como, para los que 

prestan sus servicios de forma independiente, sólo se reconocerán los estudios 

de formación y capacitación en enfermería de las instituciones pertenecientes 

al Sistema Educativo Nacional y los documentos expedidos en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 Si los estudios se realizaron en el extranjero, deberán contar con el documento 

de revalidación de estudios emitido por la autoridad o institución educativa 

competente. 



 

 

 Para la prestación de servicios de enfermería en los establecimientos para la 

atención médica y la prestación de servicios en forma independiente, se 

requiere que las constancias, certificados, títulos profesionales o diplomas 

hayan sido legalmente expedidos y, en su caso, registrados por las autoridades 

educativas competentes y los demás documentos mencionados en las 

disposiciones jurídicas aplicables, hayan sido expedidos en términos de las 

mismas. 

 Las autoridades de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, así 

como los que prestan sus servicios de forma independiente, deberán utilizar el 

contenido de esta norma para definir las estructuras de empleo y servicio 

correspondientes a fin de lograr la homogenización en los diferentes sectores 

que emplean personal de enfermería. 

 

Las autoridades de los establecimientos para la atención médica que prestan servicios 

de enfermería deberán: 

 Procurar que el personal de enfermería cuente con la certificación profesional 

vigente expedida por los organismos colegiados que han obtenido el 

reconocimiento de idoneidad, expedido por el Consejo Consultivo de 

Certificación Profesional. 

 Dar la inducción al puesto a todo el personal de nuevo ingreso a una institución 

o sujeto a movimiento, en un área específica, de acuerdo a las necesidades 

detectadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 Evitar emplear al personal de enfermería en funciones fuera de sus 

competencias y capacidades, salvo en caso de urgencia con la condición de 

que sea: a título provisional; que cuente con la experiencia suficiente; 

supervisión, ya sea del personal médico o personal profesional de enfermería 

responsable de las actividades asignadas o de un experto del área de atención 

médica, ciencia o área de conocimiento, en su caso. 

 



 

 

El personal de enfermería está obligado a: 

Verificar oportunamente la existencia y funcionamiento óptimo del equipo que se utiliza 

para proporcionar el cuidado de enfermería y, en su caso, reportar los faltantes y las 

fallas que representen un riesgo para los usuarios de los servicios de salud o para el 

propio personal. En correspondencia, los establecimientos de atención médica 

proporcionarán los recursos necesarios de material y equipo, verificando con 

oportunidad el buen funcionamiento de los mismos. 

Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos 

científicos, técnicos, éticos y humanísticos de acuerdo a su ámbito de competencia 

Cumplir con las normas institucionales y de orden técnico en materia laboral, que 

apliquen en el ámbito específico de su competencia, a fin de contribuir a la seguridad 

del usuario, la del equipo de salud, así como, para la conservación del 

medioambiente.9 

  



 

 

Estudios relacionados 

Al realizar la búsqueda y consulta de diferentes estudios que sirvieran como evidencia 

y referencia para la elaboración del presente proyecto, no se encontraron 

investigaciones que abordaran la misma temática, sin embargo se pudieron encontrar 

publicaciones con puntos que tienen cierta similitud, ya sea de manera parcial o con 

algunos de los objetivos planteados, mismos que se citan a continuación. 

 Ponencia “uso racional de medicamentos”   

Esta ponencia fue presentada en el curso-taller, “Ruta por la seguridad del paciente”, 

el 11 de Octubre del año 2010 en el hospital general de México, en donde se 

presentaron datos muy importantes, pero sobre todo alarmantes en el ámbito de 

atención al paciente en lo referente al tratamiento farmacológico, pues de un total de 

870 reporte de error (de atención en general) realizados entre el 2005-2007, 174 fueron 

reportes de error por medicación, lo cual es un factor que debe de preocuparnos 

directamente a los profesionales de enfermería, pues si bien no todo el proceso 

farmacológico nos concierne, contamos con gran parte de la responsabilidad que esto 

pueda generar, pues somos participes de este proceso en las etapas finales del 

mismo. Un punto que se relaciona directamente con el presente proyecto es el hecho 

de que uno de los factores que se enlistan en esta ponencia como uno de los errores 

más frecuentes es la falta de conocimientos para realizar dilución de medicamentos.10 

 

 Preparación y administración de medicamentos: análisis de cuestionamientos e 

informaciones del equipo de enfermería” 

Este estudio analizó las preguntas presentadas por técnicos y auxiliares de enfermería 

a los enfermeros durante la preparación y administración de medicamentos. Para 

recopilar los datos se utilizó un formulario que se entregó a los enfermeros de unidades 

de internación de un hospital general del interior del Estado de São Paulo, Brasil, 

solicitando que anotaran las dudas que recibieran. La mayoría de las 255 preguntas 

estaba relacionada a la dilución del medicamento (103). Respecto a las respuestas, 



 

 

solamente el 7,5% de estas fue obtenido a través de los profesionales de la farmacia. 

Se destaca que el 35,5% de las respuestas emitidas por los enfermeros estaban 

incorrectas o parcialmente correctas, lo que puede constituir un factor para la 

generación de errores en la administración de medicamentos. Además, no existen 

farmacéuticos en las unidades de internación en los hospitales brasileños. Estos 

podrían, en conjunto con los enfermeros, facilitar la orientación de los profesionales de 

enfermería en cuanto a los medicamentos, en el momento de su preparación y 

administración, y también de los propios pacientes.11 

 

 “Administración de medicamentos: conocimiento de los enfermeros del sector 

de urgencia y emergencia” 

La intervención medicamentosa es una aliada en el proceso de recuperación de la 

salud, principalmente en el sector de urgencia y emergencia. Al ser el enfermero el 

principal responsable de esa práctica y considerando que cualquier fallo durante esta 

actividad puede tener consecuencias irreversibles para el paciente, el estudio objetiva 

describir el conocimiento de los enfermeros acerca de esta temática y verificar los 

aspectos de la formación, en busca de actualización y educación continuada en el 

servicio de salud.  

Estudio descriptivo, exploratorio, de abordaje cuantitativo, realizado en unidades de 

urgencia y emergencia del Distrito Sanitario Leste de Goiânia, Goiás.  

Participaron del estudio 37 enfermeros que respondieron a un cuestionario auto-

aplicable. Se realizó análisis estadístico y descriptivo, considerando intervalo de 95% 

de confianza y factores con p < 0,05 significantes.  

En el estudio, se constata la preparación de los enfermeros en cuanto a la 

administración de medicamentos en urgencia y emergencia y apunta lagunas que 

deben ser subsanadas por medio de la educación continuada.12 

 

 



 

 

Definición del problema 

¿Cuáles son los criterios que emplea el personal de enfermería para la dilución de 

medicamentos intravenosos en el adulto en la C.H. ISSSTE Xalapa? 

 

Antecedentes 

La inquietud y la necesidad por la unificación de criterios en las diferentes actividades 

no es nada nuevo, el ser humano al concebirse como un ente social y pensante 

persigue la equidad en los roles y la organización de los mismos, buscando métodos 

preferentemente sistematizados en los cuales se den pautas a seguir para la 

realización de las acciones que se tengan que dar para el cumplimiento del mismo. 

Enfermería al ser una ciencia justifica su actuar en principios científicos, sin embargo 

al ser gran parte su labor de tipo práctica muchas de las veces el personal de 

enfermería  tiende a crear rutinas y dejar de lado el aspecto científico. Una de las 

principales actividades que tienden a realizarse bajo este tópico es la dilución de 

medicamentos pues a pesar de ser una actividad que requiere de gran conocimiento 

y de suma seguridad en lo que se hace el personal de enfermería presenta muchas 

dudas, esto según Odnicki da Silva(2007) quien realizó un estudio en un hospital 

universitario localizado en el interior del estado de San Pablo, en Brasil, para el cual 

planteo  270 preguntas dirigidas al personal de enfermería, estas preguntas 

relacionadas con la preparación y administración de medicamentos, las diversas 

respuestas las organizo en 11 categorías para su análisis, encontrando que en la 

categoría Dilución del medicamento, cerca de 40% de las dudas, fueron agrupadas 

preguntas que se referían: a la necesidad de dilución y al diluente a ser usado, a la 

cantidad del medicamento diluido y a la posibilidad de precipitación10. Como se puede 

observar es alarmante el desconocimiento o dudas presentadas por el personal de 

enfermería con relación a una actividad tan delicada y tan frecuentemente realizada 

por el personal que ejerce esta disciplina. Por tal motivo la finalidad del presente 

proyecto fue indagar sobre los criterios que emplea el personal de enfermería para la 



 

 

dilución de medicamentos intravenosos en el adulto, esto en la clínica hospital ISSSTE 

Xalapa. 

Objetivo  general  

 Determinar los criterios que emplea el personal de enfermería para la dilución de 

medicamentos intravenosos en el adulto. 

Justificación 

La actividad de enfermería es un eje clave en el sistema de salud no solo a nivel 

nacional, sino a nivel mundial, pues depende de gran medida de las acciones que este 

profesional realice en la recuperación del usuario. Pues como es sabido la labor del 

profesional de enfermería es la de brindar cuidados de calidad y sobre todo con 

calidez. Una de las actividades más realizadas por el personal de enfermería es la 

ministración del tratamiento farmacológico.  

Es de vital importancia que el personal de enfermería conozca y domine el 

conocimiento farmacológico, uno de los principales problemas con los que se 

encuentra este profesional es con la unificación de criterios para la dilución de 

medicamentos, en los diversos libros de farmacología es escasa la información 

relacionada con este tema, aun en los diferentes textos que circulan en las páginas 

web es sumamente difícil encontrar información referente a este rubro, esto no quiere 

decir que la información no exista, pues hay instituciones que se han preocupado por 

esta misma situación y han generado guías que son de referentes para realizar tan 

importante actividad, ejemplo de estos son el hospital universitario “Son Dureta” y el 

hospital “Juan Ramón Jiménez”, ambos de España13 y 14. Pero ¿cuántos profesionales 

de enfermería se dan a la tarea de investigar y documentarse en relación a este tema? 

Por tal motivo surgió la inquietud por desarrollar este estudio, con la finalidad  de 

conocer los criterios que el personal de enfermaría emplea para determinar la manera 

de diluir los diverso fármacos que maneja, ya que la unificación de estos facilitara en 

gran medida esta acción, pero sobre todo brindara mayor seguridad al paciente ya que 

se tendrá la certeza que esta actividad se realiza de manera fundamentada, pero sobre 

todo de manera correcta.  



 

 

CAPITULO 2 

Material y método 

 

Objetivos específicos:  

-identificar al personal de enfermería que conoce la existencia de criterios 

institucionales para la dilución de medicamentos.  

-Identificar al personal de enfermería que conoce la existencia de manuales o guías 

institucionales que sirvan de apoyo o para consulta en relación a dilución de 

medicamentos. 

-Identificar al personal de enfermería que conoce la compatibilidad de medicamentos 

con los diferentes tipos de soluciones parenterales que pueden ser empleadas en la 

dilución 

-Categorizar el nivel de habilidad en que se considera el personal de enfermería en 

relación a la práctica de dilución de medicamentos. 

Diseño 

Se aplicó un instrumento de recolección de datos que consta de una entrevista 

semiestructurada, validada por ronda de expertos, a todo el personal de base y 

suplente que labora en la clínica hospital ISSSTE Xalapa de la guardia nocturna “A” 

(lunes, miércoles y viernes) y que brinda atención al paciente adulto, contando con 

previa autorización del comité de investigación de la universidad veracruzana y 

solicitando autorización a las autoridades competentes de la unidad sede. El 

instrumento incluyó algunos conceptos formulados por la teórica de enfermería Patricia 

Benner en su obra “de principiante a experta”. 

 



 

 

Tipo de investigación 

Transversal: Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado (Sampieri,1997). 

 

Descriptiva: tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de 

personas u objetos una o —generalmente— más variables y proporcionar su 

descripción (Sampieri,1997). 

Grupo de estudio 

Personal de enfermería de la clínica Hospital ISSSTE Xalapa de la guardia nocturna 

“A” (30 Enfermeras). 

Tamaño de la muestra 

26 enfermeras 

Criterios de inclusión 

Todo el personal de enfermería de la clínica Hospital ISSSTE Xalapa de la guardia 

nocturna “A” que brinde atención al paciente adulto y que acceda participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión.  

-Personal que estuvo ausente del instituto en el periodo de recolección de datos (2 

enfermeras). 

-Personal que se negó a participar (2 enfermeras). 



 

 

Descripción general del estudio  

El estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido de Enero a febrero del año 2014 

iniciando con la recolección de datos por medio de una entrevista semiestructurada 

mediante el cual se abordaron variables como género, edad, tiempo de ejercicio 

profesional, nivel de estudio, entre otras, mismo que se aplicó al personal de 

enfermería que labora en la guardia nocturna “A” en la clínica hospital ISSSTE Xalapa. 

1.- Se procedió a solicitar la autorización del comité de investigación de la Universidad 

veracruzana y de las autoridades competentes de la unidad sede. 

2.- Una vez Obtenida la autorización para la realización del estudio, se procedió a 

asistir a la clínica dentro del horario que corresponde a la jornada nocturna “A”, 

siguiendo y respetando la normativa institucional. 

3.- Se abordó a la persona encargada de la supervisión de enfermaría con la intención 

de presentarse, además de haber dado una breve explicación del estudio y su 

finalidad. 

4.- Se identificaron las aéreas de atención al paciente adulto y se abordó de manera 

respetuosa al personal de enfermaría de estas aéreas, solicitando su apoyo para que 

brindara la información requerida en el instrumento. 

5.- Se explicó de manera clara y concisa el contenido del instrumento y la manera en 

que debía contestarse, al personal que se encontró ocupado, se brindó la opción de 

dejar el instrumento, esto con la finalidad de que fuera respondido en un momento en 

el cual se dispusiera de un tiempo libre, comprometiéndose a regresar por el 

instrumento por la mañana o en una guardia posterior. 

6.- Una vez recolectada la información necesaria se procedió a realizar una base de 

datos en el programa IBM SPSS 21 y en la aplicación Microsoft Excel 2013. 

7.- Se realizó el análisis de la información con el apoyo del programa estadístico y la 

aplicación antes mencionado, y se elaboraron tablas de frecuencia, contingencia y 

gráficos. 



 

 

Organización de la investigación 

 

Análisis de datos 

El análisis y procesamiento de la información obtenida se realizó mediante  una base 

de datos elaborada en el programa SPSS 21, se realizaron tablas de frecuencia y 

gráficos.  

 

Recursos 

R. Humano 

Investigador 

Ángel Macías Vázquez 

 

Físicos: 

Computadora 

Impresora 

Cartuchos de tinta (4) 

Hojas blancas de papel Bond 

Lápices 

Engrapadora 

Grapas 

Folders 

 



 

 

Financiamiento 

El monto económico para la realización de la presente investigación fue de 

aproximadamente $7000 mismo que fue autofinanciado. 

 

Aspectos Éticos 

La presente investigación se llevó a cabo bajo las consideraciones estipuladas en el 

reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud según 

lo descrito en el artículo 17 que se cita a continuación: 

Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de 

investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para 

efectos de este reglamento se considera: 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.15 

  



 

 

CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, tras la recolección y 

procesamiento de datos, en la muestra de estudio, la cual consto de 26 enfermeras 

que laboran en la clínica hospital ISSSTE Xalapa y que brindan atención al paciente 

adulto, mismas que laboran en la guardia nocturna “a” y las cuales accedieron a 

contestar una entrevista semiestructurada la cual consto de 14 cuestionamientos, 

además de solicitar datos como categoría bajo la cual están laborando en el instituto, 

así como género, edad entre otros. 

Todo esto con la finalidad principal de conocer cuáles son los criterios que emplea el 

personal de enfermería para la dilución de medicamentos iv en el adulto. Además se 

generaron algunos otros cuestionamientos con la intención de conocer el entorno en 

el cual se realiza dicha actividad, los elementos  de consulta (como lo son la existencia 

de guías, manuales, uso de bibliografías), cognitivos (conocimiento en relación a 

compatibilidad de medicamentos con las soluciones que se emplean para diluir los 

mismos) y apoyo por parte de la institución (impartición de cursos o capacitaciones) 

con los que cuentan el personal para realizar tan importante y delicada actividad. 

  



 

 

 

Gráfica 1 : Clasificación por género del personal de enfermería que participo en el estudio. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 1, existe predominio por parte del sexo femenino 

en la guardia nocturna “a” de la clínica hospital ISSSTE Xalapa, contando con un 92.31 

% de personal de enfermería del ya mencionado género, mientras por su parte solo el 

7.69% pertenecen al sexo masculino, tendencia muy común en el ejercicio de la 

enfermería en México, este resultado coincide con lo reportado por  el Sistema de 

Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE, 2013) en 

donde se presenta el siguiente dato: 89.5% mujeres y 10.5% varones en el ejercicio 

de enfermería en el país.16 

  



 

 

 

 

Tabla 1: Grupos de edad del personal de enfermería que participo en el estudio. 

 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 

 

23-32 8 30.8% 

33-42 7 26.9% 

43-52 5 19.2% 

= ó > a 53 6 23.1% 

Total 26 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista. 

Se clasificaron los datos obtenidos de la variable edad en grupos, ya que se contaba 

con datos muy dispersos encontrando como un mínimo de edad 23 años y un máximo 

de 62 años con una media de 40.42 y una moda de 27. Como se puede observar en 

la tabla 1 se presentan tanto frecuencia por grupo de edad, así como sus respectivos 

porcentajes, quedando de la siguiente manera: en el grupo que comprende 23-32 años 

corresponde al 30.8% de la población, mientras el grupo de 33-42 años al 26.9%, el 

grupo de 43-52 años al 19.2% y el grupo = o > a 53 años al 23.1%. 

Como se puede observar el grupo de 33-42 años conforman la mayoría, mientras el 

grupo minoritario es el conformado por 43-52 años. Encontrando un predominio del 

grupo de menor edad. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2: Tiempo de egreso de la formación básica en enfermería. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

 

En relación al tiempo de egreso de la formación básica de enfermería (carrera o curso 

según el caso) se encontró una mínima de 1 año y una máxima de 41 años con una 

media de 17.12 años. Se puede apreciar que el grupo que comprende de 1-10 años 

constituye el 42.3%, mientras el grupo de 11-20 años el 15.4%, el grupo de 21-30 años 

el 19.2 % y el grupo de = o > a 31 el 23.1%. Como se puede observar el grupo 

mayoritario es el que tiene menos tiempo de haber egresado de su formación básica, 

lo cual puede ser un factor para conservar aun los principios y bases referentes al 

actuar del personal de enfermería. 

 

 

 

 

Años Frecuencia Porcentaje 

V

á

l

i

d

o

s 

1-10 11 42.3% 

11-20 4 15.4% 

21-30 5 19.2% 

= o > a 31 6 23.1% 

Total 26 100% 



 

 

 

Gráfica 2: Nivel de estudios del personal de enfermería que participo en el estudio. 

 

El nivel de estudios del personal de enfermería varía desde el nivel técnico, hasta el 

nivel posgrado. El personal formado en carrera técnica conforma el 34.62%, mientras 

el 3.85% cuenta con una especialidad postécnica, el 57.69% cuenta con el grado de 

licenciatura y el 3.85% restante cuenta con un posgrado en Enfermería. Como se 

puede observar en la gráfica 2 el personal que cuenta con licenciatura es el grupo 

dominante. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 3: Tiempo de ejercicio profesional 

 

Años Frecuencia Porcentaje 

 

1-5 6 23.1% 

6-10 6 23.1% 

16-20 3 11.5% 

21-25 3 11.5% 

= o > a 26 8 30.8% 

Total 26 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

 

En la variable “tiempo de ejerció profesional” se encontró una mínima de 1 año y una 

máxima de 31 años, con una media de 16.15 años. En la tabla 3  se puede observar 

que el grupo que comprende de 1-5 años compone 23.1% de la población total, 

compartiendo el mismo porcentaje con el grupo de 6-10 años, mientras que el grupo 

de 16-20 años es del 11.5% al igual que el grupo de 21-25 años, y el grupo = o > a 26 

años componen el 30.8%. Se  puede destacar que el grupos que predominan es el 

que llevan ejerciendo la enfermería de = o > a 26, lo cual podría llevar a deducir que 

es personal con más experiencia profesional. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4: Tiempo de servicio institucional en el área de enfermería. 

 

Años Frecuencia Porcentaje 

 

< a 1 3 11.5% 

1-6 9 34.6% 

7-12 1 3.8% 

13-18 3 11.5% 

19-24 3 11.5% 

= ó > a 25 7 26.9% 

Total 26 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

En lo referente al tiempo de servicio institucional en el área de enfermería se encontró 

una mínima de < a 1 año, una máxima de 30 años y una media de14.70 años. El 

personal que cuenta con menos de un año represento el 11.5%, en tanto que el grupo 

de1-6 años el 34.6%, el grupo de 7-12 años el 3.8%, el grupo de 13-18 el 11.5%, 

compartiendo este porcentaje con el grupo de 19-24 mientras que el grupo = o > a 25 

corresponde al 26%. Cabe mencionar la inclusión de esta variable en específico se 

realizó tomando en cuenta que un sujeto de estudio puede tener un determinado 

número de años trabajando para la institución, pero no todos ellos necesariamente en 

el área de enfermería, por tanto podría dar un dato erróneo o confuso. 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 3: tipo de contratación. 

 

En la clínica hospital cede se cuenta con las siguientes categorías en cuanto a 

contratación de personal son: Base, eventual o suplente y en la categoría Otro se 

agrupa al personal que no esté contratado por ninguno de estos dos regímenes. Como 

se puede observar en la gráfica 3 el tipo de contratación predominante es el de tipo 

base componiendo el 61.54%, mientras el 34.62% es personal contratado bajo el 

régimen de eventuales o suplentes, y solo el 3.85 % entra en la categoría Otro. 

 



 

 

 

Gráfica 4: Categoría con la que labora el personal de enfermería. 

Como puede observarse en la gráfica 4 el personal que labora en la unidad cede con 

categoría de Auxiliar de enfermería es el 15.38%, en tanto que el personal con 

categoría de enfermera(o) general constituye el 61.54% conformando una gran 

mayoría en relación a las demás categorías, mientras que en la categoría de 

enfermera(o) especialista es del 19.23% y en la categoría de Jefatura de sección solo 

corresponde al 3.85%. 

  



 

 

 

Tabla 5: Servicio en que se labora. 

Servicio Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

V

á

l

i

d

o

s 

Urgencias 

adulto 

4 15.4% 

Quirófano 2 7.7% 

Tococirugía 1 3.8% 

Hospitalización 8 30.8% 

UCI 1 3.8% 

Rotatorio 9 34.6% 

Supervisión 1 3.8% 

Total 26 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

Los servicios de la unidad sede que se tomaron en cuenta para el estudio son en los 

que se brinda atención al paciente adulto. Como se puede observar en la tabla 5 la 

distribución del personal que acepto colaborar en el estudio es la siguiente: 15.4 % 

labora en urgencias adultos, el 7.7% en quirófano, 3.8% en Tococirugía, 30.8% en 

hospitalización, 3.8% en UCI, 34.6% es rotatorio, y el 3.8% está en la supervisión. 



 

 

 

Gráfica 5: Conocimiento de la existencia de criterios estandarizados para la dilución de 
medicamentos. 

 

Al personal de la unidad sede se le cuestionó si sabían si existían en el instituto criterios 

estandarizados para la dilución de medicamentos, a lo que el 42.31% contesto que si 

existen, mientras que otro 42.31% contesto que no existen tales, mientras que el 

15.38% restante respondió que desconocían si existían, según se aprecia en la gráfica 

5. 

 

 



 

 

 

Gráfica 6: Conocimiento de la existencia de manuales o guías para la dilución de 
medicamentos. 

  

Se interrogo al personal de la unidad sede si sabían si en la clínica se contaba con 

manuales o guías que regularan o sirvieran de apoyo para realizar la dilución de 

medicamentos. A lo que el personal respondió de la siguiente forma: el 61.54% dijo 

que no, el 30.77% respondió que desconocía si existían, y solo 7.69% contesto que sí. 

Todo lo antes mencionado se encuentra descrito en la gráfica 6. 

 



 

 

 

Gráfica 7: Conocimiento de impartición de cursos o capacitaciones relacionados con la 
dilución de medicamentos por parte del instituto. 

 

Se interrogo al personal si sabía si la institución realizaba cursos o capacitaciones 

relacionados con la dilución de medicamentos, a lo que el 76.92% respondió que no, 

como se puede observar en la gráfica 7, mientras que el 23.08% dijo que  sí. 



 

 

 

Gráfica 8: Conocimiento de compatibilidad de soluciones con medicamentos que requieren 
ser diluidos. 

 

Se preguntó al personal, si cuando preparaba medicamentos que requieren ser 

diluidos, conocía la compatibilidad de soluciones con estos, a lo que el 76.92% 

respondió que sí, mientras que el 23.08% contesto que diluía todos los medicamentos 

con la misma solución, como puede apreciarse en la gráfica 8. 

  



 

 

 

Tabla 6: Tipo de bibliografía que consulta el personal en relación a dilución de 
medicamentos. 

Tipo de bibliografía Frecuencia Porcentaje 

V

á

l

i

d

o

s 

Guías 2 7.7% 

Artículos de revistas 

científicas 

1 3.8% 

Libros 8 30.8% 

Artículos de internet 14 53.8% 

Ninguna 1 3.8% 

Total 26 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

Al preguntar al personal que tipo de bibliografía consulta cuando se ve en la necesidad 

de aclarar alguna duda relacionada con la dilución de medicamentos, respondieron lo 

siguiente: el 7.7% comento consultar guías, el 3.8% artículos de revistas científicas, el 

30.8% libros, el 53.8% artículos de internet y el 3,8% no consulta ningún tipo de 

bibliografía. 

 



 

 

 

 Gráfica 9: Como considera o justifica el personal su actuar en relación a la dilución de 
medicamentos. 

 

El personal de la unidad sede considera, en su mayoría, que su actuar en dilución de 

medicamentos está basada en la experiencia y en la práctica clínica, conformando este 

grupo el 61.54 % de la muestra, mientras que el 34.62% justifica que su actuar está 

basado en conocimientos científicos, mientras el 3.85 considera que es una mescla de 

ambas. Estas afirmaciones pueden ser constatadas en la gráfica 9. 

 

 



 

 

 

Gráfica 10: Nivel de habilidad en dilución de medicamentos por parte del personal de 
enfermería según su autopercepción.  

 

Según la teórica de enfermería Patricia Benner existen niveles en la adquisición de 

habilidades1, esto dado por la experiencia que se va obteniendo al enfrentarse a 

diferentes situaciones, lo que marca un referente para la posterior resolución de 

eventos de similar magnitud. Basado en estas afirmaciones  se preguntó al personal 

de enfermería en qué nivel de habilidad se consideraba en lo referente a la dilución de 

medicamentos. Como se puede observar en la gráfica 10, 19.23% considero estar en 

el nivel de principiante avanzado, el 30.77% en el nivel de competente, el 42.31% en 

el nivel de Eficiente, y solo el 7.69% en el nivel de experto. 

 



 

 

 

Gráfica 11: Criterios que emplea para la dilución de medicamentos. 

 

El objetivo principal de esta investigación, fue identificar cuáles son los criterios que 

emplea el personal de enfermería para la dilución de medicamentos mismos que están 

reflejados en la gráfica 11, es decir, en que se basa para decidir en qué cantidad de 

volumen se debe diluir un medicamento, o con que solución es más conveniente 

hacerlo. Al dirigirle al personal de enfermería este cuestionamiento contestaron de la 

siguiente manera: El 11.54% refirió que lo hacía por asesoría verbal, el 3.85% por 

intuición, el 26.92% se basaba en cursos recibidos, el 50% en consulta bibliográfica y 

el 7.69% se basa en normas institucionales. 

  



 

 

Tabla 7: Tiempo de Ejercicio profesional * Nivel de habilidad. 

 

Tiempo de E. 

profesional 

 

Nivel de habilidad  

(% dentro de Tiempo de Experiencia profesional) 
Total 

Principiante 

avanzado 
Competente Eficiente Experto 

1-5 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 100% 

6-10 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 100% 

16-20 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 100% 

21-25 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 100% 

= o > a 26 12.5% 25.0% 62.5% 0.0% 100% 

Total 19.2% 30.8% 42.3% 7.7% 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

Al realizar una relación entre las variables “tiempo de ejercicio profesional” y “nivel de 

habilidad”, lo cual se muestra en la tabla 7, encontramos que en el grupo de 

profesionales que participaron en el estudio y que contaban con  1- 5 años de ejercicio 

profesional, el 50% de ellos representando el porcentaje más alto en el grupo, 

consideraron tener un nivel de habilidad “eficiente”, mientras que en el grupo de 6-10 

años el porcentaje más alto (50%) recayó en el nivel de “competente”, en el grupo de 

16-20 el máximo porcentaje (33,3%)  coincidió en los niveles de “competente”, 

“eficiente” y “experto”, en el grupo de 21-25 años de igual modo su mayor porcentaje 

(33.3%) coincidió en tres niveles, los cuales fueron, “principiante avanzado”, 

“competente” y “experto”, y en el grupo = o > a 26 años el porcentaje más alto(62.5%) 

se considera en el nivel de “eficiente”. 



 

 

Tabla 8: Criterios que emplea p/ diluir medicamentos * Tipo de Bibliografía que consulta p/ 
diluir medicamentos. 

Criterios que 

emplea para 

diluir de 

medicamentos 

 

Tipo de Bibliografía que consulta para diluir medicamentos 

(Recuento % dentro de Criterios que emplea para diluir 

medicamentos) 

 

Total 

 

guías 

Artículos de 

revistas 

científicas 

 

Libros 

 

Artículos 

de internet 

 

Ninguna 

Asesoría 

verbal 
0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100% 

Intuición 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100% 

Cursos 14.3% 0.0% 57.1% 28.6% 0.0% 100% 

Consulta 

bibliográfica 
0.0% 7.7% 23.1% 69.2% 0.0% 100% 

Normas 

institucionales 
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100% 

Total 7.7% 3.8% 30.8% 53.8% 3.8% 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

Al relacionar las variables “criterios que emplea el personal de enfermería para diluir 

medicamentos” y “qué tipo de bibliografía emplea cuando tiene dudas en relación a la 

dilución de un medicamento”, como se puede apreciar en la tabla 8, el personal 

respondió de la siguiente manera: el personal que se basa en la “asesoría verbal” como 

criterio para diluir medicamentos, cuando se ve en la necesidad de asistir a una fuente 

bibliográfica en su mayoría (66.7%) se apoya en artículos de internet, mientras los que 

toman como criterio la “intuición” aun ante la necesidad de una fuente, no de basan en 

ningún tipo de apoyo bibliográfico. Aquellos que tienen como criterio el conocimiento 

obtenido en “cursos”, en su mayoría (57.1%) tienden a consultar “Libros” ante la 



 

 

necesidad o duda. Por su parte, los que tienen como criterio para dilución, la “consulta 

bibliográfica” su principal fuente de consulta son “artículos de internet” 

correspondiendo esto al 52% de las respuestas y finalmente el personal que tiene 

como criterio de dilución el uso de “normas institucionales” ante la necesidad de 

emplear alguna fuente bibliográfica lo hacen, según respondieron, en “guías” (50%) y 

“artículos de internet” (50%). 

  



 

 

Tabla 9: Nivel de estudios * Su actuar en dilución de medicamentos lo considera. 

 

 

Nivel de estudios 

(Recuento % dentro de Nivel 

de estudios) 

Su actuar en dilución de medicamentos lo 

considera: 

Total 
Basado en 

conocimientos 

científicos 

Basado en 

experiencia y 

práctica clínica 

Ambas 

Carrera técnica 33.3% 66.7% 0.0% 100% 

Especialidad postécnica 0.0% 100.0% 0.0% 100% 

Licenciatura 

 

33.3% 60.0% 6.7% 100% 

Posgrado 

 

100.0% 0.0% 0.0% 100% 

Total 34.6% 61.5% 3.8% 100% 

Fuente: elaboración propia, basada en datos obtenidos en entrevista 

Al buscar relación entre las variables “nivel de estudios” y “como considera el personal 

su actuar en relación  a la dilución de medicamentos” se obtuvieron los siguientes 

resultados: El personal con nivel de estudios de “carrera técnica”, en su mayoría 

(66.7%) considera su actuar en relación a dilución de medicamentos “basado en la 

experiencia y práctica clínica”, por su parte el personal con especialidad postécnica, 

considera su actuar 100% “basado en la experiencia y práctica clínica”, de igual modo 

la mayoría (60%) del personal con nivel de estudios de licenciatura considera su actuar 

“basado en la experiencia y práctica clínica”, y finalmente el 100% del personal con 

nivel de posgrado considera su actuar “basado en conocimientos científicos”. 

  



 

 

 Discusión 

Existen diversos estudios realizados que han tenido como tema central el manejo de 

la terapia endovenosa, el manejo farmacológico, pero propiamente investigaciones 

que tengan que ver con la dilución de medicamentos, son escasos, una de las 

limitantes que se encontró para la elaboración del presente proyecto fue la escaza 

información que se encuentra en español en relación a la dilución de medicamentos, 

como lo puntualiza B. Proy Vega en su estudio realizado en un hospital de Brasil.17  

 

El conocimiento que tiene el personal de enfermería en relación al manejo de fármacos 

es sumamente importante, ya que según lo presentado en la ponencia “uso racional 

de medicamentos”  que se presentó en el Curso – Taller, Ruta por la Seguridad del 

Paciente, el 11 de octubre del 2010 en el hospital general de México, de 870 reportes 

realizados entre el 2005-2007, 174 fueron reportes de error por medicación. Cabe 

destacar que en esta misma ponencia se enlistan los errores más frecuentes en la 

medicación, ocupando el puesto 3 de 5 la falta de conocimiento para realizar 

diluciones10. Uno de los ejes centrales en la dilución de medicamentos es el 

conocimiento de la compatibilidad de estos con las diferentes soluciones parenterales, 

al cuestionar al personal de enfermería de la unidad en donde se realizó el estudio si 

conocían la compatibilidad de los medicamentos que manejaban con las soluciones 

parenterales, el 79. 92% contesto que si conocía este dato, sin embargo el 23.8% 

restante comento que diluía todos los medicamentos con la misma solución, siendo 

cerca de la cuarta parte del personal que participo, esta situación resulta inquietante, 

pues es un porcentaje considerable de potenciales iatrogenias que pueden propiciar 

el incremento de días de estancia hospitalaria, y en el peor de los casos inclusive la 

muerte del paciente. Otro dato interesante presentado en dicha ponencia es la 

presentación de los principales factores humanos que pueden propiciar un error en la 

medicación, es el exceso de confianza, el cual presenta el mayor número de casos. 

Con la intención de conocer  la percepción que tenía el personal de sí mismo en su 

actuar en relación  la dilución de medicamentos se les cuestiono a los mismos en qué 

nivel de habilidad se consideraban, según lo propuesto por la teórica Benner, en 



 

 

relación a la ejecución del procedimiento antes mencionado, el grupo que cuenta con 

menos tiempo de ejercicio profesional (1-5 años), en su mayoría(50%) considero estar 

en el nivel de eficiente, un nivel previo al de experto, mientras que los grupos de 16-

20 años y 21-25 una tercera parte de estos consideraron estar en este mimo nivel, por 

su parte el personal que cuenta con 26 años de ejercicio profesional y más, en su 

mayoría(42 %) considera estar en el nivel de eficiente. Como se puede observar una 

gran parte de los miembros de los diferentes grupos consideran tener el mismo nivel 

de habilidad, sin embargo según lo propuesto por la teórica Benner, la habilidad es 

algo que se va obteniendo según la experiencia que te da el enfrentarte de manera 

repetida a situaciones diversas, ya que esto te brinda un panorama de soluciones y 

opciones para actuar, lo cual lleva a poner especial atención al hecho de que el 

personal con menos tiempo de ejercicio profesional perciba tener el mismo nivel que 

el personal con más años de experiencia profesional. Los resultados no se niegan, sin 

embargo podría estarse incurriendo en lo ya antes mencionado que es el “exceso de 

confianza” y que como ya se comento es una  de los principales factores humanos de 

error en el uso de medicamentos. 10 

 

En el año 2007 se publicó el artículo “preparación y administración de medicamentos: 

análisis de cuestionamientos e informaciones del equipo de enfermería”11 en el cual 

se abordaron diversos aspectos referentes a preparación y administración de 

medicamentos, para tal fin se implementó un cuestionario de 255 preguntas, de las 

cuales 103 estaban relacionadas con la dilución de los mismos, de las cuales el 35%  

de las respuestas emitidas eran incorrectas o parcialmente correctas, lo que puede 

constituir un factor de error en el manejo de medicación, motivo por el cual se dedujo 

que es necesario que el profesional de enfermería cuente con conciencia  y 

conocimiento, además de acceso a fuentes de información. Un factor determinante en 

la información que el personal de enfermería maneja en relación a dilución de 

medicamentos es el tipo de fuente de consulta que se emplea ante la duda o 

desconocimiento, motivo por el cual se interrogo al personal  de la unidad sede, que 

participo en el estudio, que tipo de  bibliografía  consultaba ante la ignorancia o duda 



 

 

referente a la dilución de un fármaco, ante tal interrogante el 53.8% del personal 

contesto que sus consultas las realiza en internet. Sin menospreciar el apoyo de 

ningún tipo de fuente, es importante destacar, que no todas la fuentes que se 

encuentran en línea necesariamente son fuentes confiables, pues el área de la salud 

es un área especializada y de carácter científico, desafortunadamente en el mayor de 

los casos los artículos arrojados por los buscadores convencionales no cumplen con 

los mínimos niveles de evidencia para considerase textos o fuentes serios, pudiendo 

dar como resultado más dudas o un conocimiento muy limitado. Al usar este tipo de 

fuentes, es necesario ser muy minucioso y selectivo en el tipo de texto que se lee. 

 

En el estudio titulado “administración de medicamentos: conocimiento de los 

enfermeros del sector de urgencia y emergencia”12 se encontró gran similitud en las 

variables abordadas con el presente estudio, aunque cabe destacar que el eje de las 

investigaciones es diferente, pues mientras una es entorno a la administración de 

medicamentos otro tiene como objeto de estudio la dilución de medicamentos. En el 

estudio referido se realizó una relación de las variables “percepción del nivel de 

conocimientos”(bueno, malo) y la variable “tiempo de actuación en urgencias y 

emergencias” , lo cual dio el siguiente resultado: los enfermeros que consideran tener 

buen nivel de conocimiento poseen de 8 meses hasta 16 años, por su parte en el 

presente estudio gran parte del personal se considera en el nivel de eficiente, 

incluyendo al personal con poco tiempo de ejercicio profesional, en ambos casos el 

rango de edad es muy grande y como ya se comentó con anterioridad el personal con 

poco tiempo de experiencia puede estar incurriendo en un exceso de confianza lo cual 

puede repercutir directamente en malos manejos en su actuar profesional. Otra 

coincidencia importante fue el aspecto referente al cuestionamiento en relación a la 

existencia de manuales o guías de consulta, en el estudio brasileño se reportó que el 

70.3 % del personal refiere la falta de dichas herramientas, mientras que en el presente 

estudio el 61. 54% respondió que no existen dichas fuentes de consulta. Es importante 

que en los diverso procedimientos que se realizan en el área de enfermería se cuente 

con manuales y protocolos, pues esto permite la unificación de criterios a partir de una 



 

 

fuente común y tangible, pues a pesar de que en la unidad sede el 42.31% del personal 

afirma la existencia de criterios estandarizados para la dilución de medicamentos otro 

42.31% del personal niega la existencia de los mismo, lo cual crea división y por tanto 

una manera de actuar totalmente diferente en ambas facciones, sin embargo con la 

elaboración de herramientas tan importantes como lo son las guías o los manuales 

esta situación puede cambiar para bien del paciente. 

Uno de los resultados que más llama la atención en la presente investigación es la 

afirmación que hace la mayoría del personal (76.92%) en relación a la falta de 

impartición de cursos relacionados con dilución de medicamentos, siendo la dilución 

de medicamentos una actividad cotidiana y de grandes riesgos en el área de 

enfermería. Este tipo de situaciones da como resultado que el personal de enfermería 

actué más de una manera mecánica que metódica, dicha afirmación se basa en el 

resultado encontrado al cuestionamiento de ¿Cómo considera el personal su actuar 

en relación a la dilución de medicamentos?, encontrando que el 61.54% afirma que su 

actuar esta “basado en la experiencia y la práctica clínica”, mientras que solo el 34.62% 

considera su actuar “basado en conocimientos científicos”, cuestión que es alarmante 

pues el profesional de enfermería debe de contar con una formación y manera de 

actuar integral, sin embargo debemos de regirnos ampliamente por los conocimientos 

científicos, pues debemos recordar que enfermería se considera una ciencia. 

Como se ha  mencionado en repetidas ocasiones a lo largo del proyecto, el objeto de 

estudio de la presente investigación fue identificar cuáles son los criterios que emplea 

el personal de enfermería para la dilución de medicamentos, unos de los más 

empleados(26.92% ) fue el conocimiento adquirido en cursos, haciendo énfasis  en el 

hecho de que en la unidad sede según las referencias de la mayoría del mismo 

personal no se brindan estos, lo que hace suponer que estos cursos a los que el 

personal hace referencia como criterio fueron buscados por parte del personal mismo 

en otras intuiciones ajenas a la unidad, por otra pate encontró que el criterio 

predomínate (50%) fue el conocimiento adquirido por medio de la consulta 

bibliográfica, sin embargo como se puede recordar, la principal fuente que se afirmó 

emplear fueron los artículos de internet, lo que no brinda una seguridad de que sean 



 

 

conocimientos cien por ciento confiables, dando esto pauta a un posible objeto de 

estudio en el futuro que sería el conocer el nivel o grado de conocimiento que el 

profesional de enfermería tiene en relación a aspectos farmacológicos  que tienen que 

ver con directamente con el quehacer de enfermería, como lo son la preparación, la 

administración y el manejo de los diferentes fármacos que se emplean en la atención 

y tratamiento del paciente.  

  



 

 

Conclusiones y Sugerencias  

Como ya se pudo observar tanto en los resultados como en la discusión están bastante 

claras las tendencias  que el personal de enfermería ,de la unidad sede, tiene en 

relación a los criterios empleados para la dilución de medicamentos, sin embargo en 

relación al apoyo en la consulta bibliográfica, el empleo y consulta en artículos de 

internet es muy amplio, pudiendo este aspecto generar confusiones o incrementar  

dudas en este rubro, pues como ya se expuso con anterioridad no todos los artículos 

que circulan en la red son especializados o confiables, otra problemática encontrada 

para la posible unificación de criterios es la falta de impartición de cursos relacionados 

con la dilución de medicamentos por parte del instituto a su personal. 

Una posible acción que apoyaría para la unificación de criterios en relación a la dilución 

de medicamentos seria la elaboración de guías o manuales mismos que servirían 

como fuente de consulta, en estos documentos se presentaría información de los 

diferentes fármacos que se emplean en el instituto, contando con información como 

por ejemplo  el grupo al que pertenece el fármaco, una breve descripción y empleo del 

mismo, soluciones con las que presenta compatibilidad, cantidad en que puede ser 

diluido, velocidad de infusión, y las vías por las que puede ser ministrado, entre otras, 

todo esto tomando como referencia algunos datos que son presentados en algunas 

guías de hospitales españoles, y que se han adaptado en otros países . 

Otra estrategia podría ser la implementación de educación continua relacionado con 

aspectos referentes a la dilución de medicamentos, así como cuidados que se deben 

prestar en relación a la ministración de terapia farmacológica intravenosa. 

Como se pudo apreciar en el reporte de resultados, en general el personal considera 

tener un adecuado nivel en el desempeño de dilución de medicamentos, pues 

encontramos un mayor predominio porcentual en las categorías de “competente” y 

“eficiente”, siendo estos dos niveles previos a la expertes, sin embargo se considera 

prudente a pesar de los resultados obtenidos la implementación de las estrategias 

antes planteadas para evitar caer en el exceso de confianza por parte del personal, lo 

cual podría conllevar a la presencia de errores en un futuro, además se debe de tener 



 

 

en cuenta que la ciencia avanza día con día y el ámbito farmacológico es una de las 

áreas en las que más cambios se producen. 

Se debe de recordar que uno de las deberes es con las que cuenta el personal de 

enfermería es el de brindar cuidados sin riesgos para nuestro paciente, esto según lo 

estipulado en “el artículo octavo del código de ética de enfermería”18, para poder llegar 

esto es necesario mantenernos al día con las nuevas tendencias y tecnologías en el 

área de la salud, por tal motivo exhorto a todo el profesional de enfermería a 

mantenerse siempre a la vanguardia y no perder el interés por seguirse cultivando en 

el aspecto intelectual. 
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Anexo 1 

Cédula de recolección de datos. 
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Anexo 2 

Programa de trabajo 

Periodo Elaboración 

de protocolo 

Autorización 

y del 

protocolo 

Recolección de 

datos 

Análisis 

de datos 

Presentación de 

resultados 

Agosto- 

Octubre 

(2013) 

     

Noviembre 

(2013) 

     

Enero-febrero 

(2014) 

     

Agosto-

Septiembre 

(2014) 

     

Noviembre 

(2014) 

     

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Universidad Veracruzana 

Facultad de enfermería región Xalapa 

“ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA EN CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

ADULTO EN ESTADO CRÍTICO.” 

Por favor conteste de la manera más sincera posible todas las preguntas planteadas en el 

presente cuestionario, si tuviese duda en lo referente a algún rubro consulte al aplicador, 

no omita ninguna respuesta. Cabe destacar que este instrumento no es una evaluación 

para determinar su nivel de conocimientos, si no es una herramienta para la elaboración 

de un estudio, por tal motivo su participación es de fundamental importancia para el 

investigador, no existen respuestas correctas o incorrectas solo datos de relevante 

importancia. Los datos obtenidos son completamente confidenciales por tal motivo no se 

pide el nombre del o la participante. Subraye la respuesta con la que más se identifique o 

describa su actuar según lo planteado en los apartados. 

 

Género: ________________         Edad: ___________________ Categoría: 

________________ 

 

1.-Tiempo de ejercicio profesional (años o meses de ejercer la 

enfermería):_____________________________________________________________ 

2.-Tiempo (años o meses)  de servicio institucional en el área de enfermería: 

________________________________________________________________________ 

3.-Tipo de contratación: 

a) Base                  b) Eventual(suplente)          Otra, especifique:________________ 

 

4.-Servicio en el que labora: ________________________________________________ 

 

5.-Nivel  máximo de estudios realizados en el área de enfermería: 

a) Curso      b) Carrera técnica     c) Especialidad postécnica      d) Licenciatura     

 e) Especialidad posgrado     f) Maestría   g) Doctorado   h) Otros, especifique:                                                                 



 

 

                                                                                            _____________________________. 

6-- ¿Hace cuánto tiempo egreso de su formación básica en enfermería (curso o carrera 

según sea el caso)? 

________________________________________________________________________ 

7.- ¿Existe en su institución o área de trabajo manuales o guías que regulen o sirvan de 

consulta para realizar la práctica de dilución de medicamentos? 

a) Si         b) No    c) Desconozco. 

8.-El personal de enfermería  del instituto ¿cuenta con criterios estandarizados para la 

dilución de medicamentos?   

a) Si           b) No    c) Desconozco. 

9.-Su manera de actuar en relación a la dilución de medicamentos la considera: 

a) Basada en conocimientos científicos. b) Basada en la experiencia y práctica clínica.   

                                                         c) Ambas. 

10.- ¿Qué criterio emplea para determinar la dilución de medicamentos que usted 

maneja en su área laboral? 

a) Por asesoría verbal.           b) Por imitación.             c) Por intuición.           d) Por 

cursos. 

                           e) Por consulta bibliográfica.              f) Por normas institucionales. 

11.-Cuando se ve en la necesidad de consultar alguna fuente bibliográfica que le apoye a 

aclarar dudas en relación a la dilución de medicamentos ¿Qué tipo de fuente consulta? 

a) Guías.     b) Protocolos.   c) Artículos de revistas científicas   d) Libros. 

e) Artículos de internet.                    f) Ninguna. 

12.-Cuando prepara medicamentos que requieren ser diluidos, ¿Conoce que soluciones 

son compatibles con este? 

a) Si        b) No       c) Diluyo todos los medicamentos con la misma solución, ¿Cuál? 

___________________________________________________. 

13.- ¿Su institución realiza cursos o capacitaciones relacionados con la dilución de 

medicamentos? 

a) Si       b) No 



 

 

 

 

 

 La teórica Patricia Benner adapto a la práctica de enfermería el modelo Dreyfus el cual 

categoriza el proceso de adquisición y desarrollo de habilidades en 5 niveles o estadios. 

 

14.-Según su propia percepción ¿En qué nivel de habilidad en relación a la toma de 

decisiones para diluir medicamentos se considera usted? 

a) Principiante. 

 En este nivel se ubica el estudiante de enfermería, el cual no tiene experiencia alguna 

en relación a la situación que debe enfrentarse, también puede incluirse en este nivel 

al personal de enfermería que debe de enfrentarse a una situación desconocida a su 

ejercicio diario. 

b) Principiante avanzado. 

 Personal que puede mostrar una actuación aceptable por lo menos parcialmente 

después de haberse enfrentado a un número suficiente de situaciones reales o después 

de que un tutor le haya indicado los elementos importantes de la situación. 

c) Competente. 

El personal se caracteriza por una considerable planificación consiente y deliberada 

que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son importantes y 

cuáles no. 

d) Eficiente. 

La persona percibe la situación como un conjunto, en vez de dividirla en aspectos y la 

actuación se guía por máximas (Norma por la que se rige el comportamiento de una 

persona). 

e) Experto. 

La persona experta ya no se basa en el principio analítico para justificar su 

comprensión de la situación y llevar a cabo la acción adecuada, posee un dominio 

intuitivo de la situación y es capaz de identificar el origen del problema sin perder 

tiempo en soluciones y diagnósticos alternativos. 


