
Curso Auxiliar Enfermería
Módulo 10

Administración de Medicamentos

La administración de medicamentos es una actividad de enfermería que se
realizan bajo prescripción médica, en las cuales el enfermero debe enfocarse a
reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al
paciente, asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y
las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de
prescripciones y vías de administración, así como los aspectos legales que
involucran una mala práctica de la administración de medicamentos.

Se busca lograr una acción específica mediante la administración de un
medicamento, ya sea con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos.

Toxicidad de los fármacos
Son los efectos adversos en un tejido u organismo vivo producidos por efecto

de un fármaco.
Puede deberse a una sobredosificación, a una alteración del metabolismo o

excreción del medicamento (efecto acumulativo).
Las dosis de los medicamentos están calculadas para alcanzar niveles

plasmáticos suficientes (niveles terapéuticos).
La toxicidad puede evitarse teniendo especial cuidado en la dosificación del

medicamento y estando alerta ante la presencia de signos de toxicidad. La toxicidad
existe en todos los fármacos en mayor o menor grado, por lo que se han establecido
con exactitud el nivel tóxico que ocasionan y la dosis en que éstos aparecen,
estableciendo así los siguientes conceptos:

Índice terapéutico: Se representa como la relación entre las dosis a las que
se alcanza el efecto terapéutico, y las dosis a las que aparece la toxicidad, también
se le considera como margen de seguridad.

Efecto terapéutico: También se denomina efecto deseado, es el efecto
primario que se pretende al administrar un medicamento y la razón por la cual se
prescribe.

Idiosincrasia: Es una reacción anormal a una sustancia determinada
genéticamente. La respuesta observada es cuantitativamente similar en todos los
individuos, pero puede tener una extrema sensibilidad frente a dosis bajas, o
extrema insensibilidad ante dosis altas del compuesto.
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Reacción alérgica química: Es una reacción adversa que se debe a la
sensibilización previa a una sustancia en particular o a una estructura similar.

Efecto secundario o lateral: Es un efecto adverso del medicamento el cual
puede o no prevenirse.

Reglas de seguridad para la administración de medicamentos
Las reglas de seguridad se deben llevar a cabo en cada administración de un

medicamento, las cuales se conocen también como “Los Cinco Puntos Correctos”, y
son los siguientes:

Medicación correcta
• Rectificación del medicamento mediante los siguientes pasos: La tarjeta del

fármaco, la hoja de indicación médica, en el registro de medicamentos del paciente
y con la etiqueta del empaque del fármaco (presentación fármaco indicado).

• Rectificar la fecha de caducidad.
• Tener conocimiento de la acción del medicamento y efectos adversos. Así

como el método de administración y la dosificación, considerando el índice
terapéutico y toxicidad.

• Rectificar nombre genérico (composición química) y comercial del
medicamento.

Dosis correcta
• La enfermera (o) que va a administrar el medicamento debe verificar

simultáneamente con otra que la acompañe el cálculo de la dosis exacta.
Especialmente en medicamentos como: Digitálicos, heparina, insulina, etc.

Vía correcta
• Verificar el método de administración (algunos medicamentos deberán

aplicarse por vía IV o IM exclusivamente).

Hora correcta
• Tomar en cuenta la hora de la dosis inicial, única, de sostén, máxima o

mínima.

Paciente correcto
• Verificar el nombre en el brazalete, Núm. De registro, Núm. de cama,

prescripción en el expediente clínico y corroborar con el diagnóstico y evolución del
paciente. Llamar por su nombre al paciente (si él está consciente).
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Observaciones en la administración de medicamentos:
➔ Los medicamentos ordinarios se administran con una diferencia no

mayor de 30 minutos.
➔ Los antibióticos y agentes quimioterapéuticos se deben administrar a la

hora exacta para que los niveles en la sangre permanezcan constantes.
➔ Los medicamentos de órdenes inmediatas o preoperatorias deben

administrarse exactamente a la hora prescrita por el médico.
➔ La enfermera (o) que prepara el medicamento debe también

administrarlo y hacer el registro en el expediente clínico para evitar
confusiones y problemas de índole legal.
➔ En caso de cometer algún error en la administración de un

medicamento, se debe dar aviso al médico tratante, ocultar la verdad puede
ser de consecuencias fatales para el paciente.

Todo medicamento que se administra a un paciente debe ser ordenado por un
médico.

La enfermera es la responsable del registro de los medicamentos
administrados. Nunca debe anotar la medicación como administrada, antes de
suministrarla y nunca debe anotar una medicación como administrada cuando lo
haya hecho otra persona.

Registrar el medicamento inmediatamente después de su administración con el
propósito de evitar que el paciente reciba una sobredosis.

Registrar en las notas de enfermería sólo lo que se observa de los efectos
secundarios de un medicamento, no las opiniones de los mismos. Explicar los
detalles relacionados con las complicaciones que se presenten, los comentarios del
paciente y la respuesta del paciente al tratamiento.

La enfermera no debe administrar un medicamento a un paciente cuando:
a) No hay orden médica (om) escrita (a menos que se encuentre con un

paciente en reanimación o trauma y se requiera la administración en forma
inmediata).

b) La om está enmendada, incompleta o confusa.
c) La hoja de om está errada; se debe verificar con el médico que escribió.
d) Tiene alguna duda referente a la preparación, forma de administración y/o

condiciones físicas, químicas o asépticas del medicamento

Administración de medicamentos por vía oral
Es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la

boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal, entre estos medicamentos
podemos citar: Tabletas, cápsulas, elíxires, aceites, líquidos, suspensiones, polvos y
granulados.
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Ventajas: Producen molestias al paciente durante su administración y es de
fácil administración.

Desventajas: No se administra en pacientes inconscientes, con náuseas y
vómitos, o con movilidad intestinal disminuida, algunos medicamentos irritan la
mucosa gástrica o pueden estropear los dientes.

Objetivos: Lograr la absorción de las sustancias en el tracto digestivo.
Favorecer el tránsito del medicamento.

Principios:
Las papilas gustativas y las terminaciones nerviosas del sentido del gusto son

más numerosas en la punta y borde de la lengua.
Los medicamentos se absorben en el estómago e intestino delgado, y cuando

más diluidos estén, más rápida será la absorción.

Precauciones especiales:
La administración de un medicamento por vía oral siempre requiere de una

prescripción médica por escrito.
Verificar “Los Cinco Puntos Correctos”.
Verificar la caducidad del medicamento.
Verificar si el paciente padece alguna alergia.
Asegurarse de que el paciente ingiera el medicamento.
Registrar la administración del medicamento en el expediente clínico.

Verificar que el paciente efectivamente haya ingerido el medicamento. Algunos
pacientes, especialmente los ancianos, simulan haberlos tomado.

Orientar al paciente sobre la administración del medicamento, si es que va a
continuar con el tratamiento en su domicilio.

Observar al paciente 30 minutos después de la administración del
medicamento y valorar efectos deseables e indeseables.

Administración de medicamentos por vía sublingual
Es la administración de un medicamento debajo de la lengua, el cual permite

una absorción rápida y directa hacia el torrente sanguíneo. Vía en la cual el
medicamento no debe ser ingerido.

Ventajas: Además de las ventajas que presenta la vía oral, en esta vía la
absorción se realiza rápidamente en el torrente circulatorio.

Desventajas: Si el medicamento se traga puede causar irritación gástrica. Se
tiene que mantener bajo la lengua hasta que se disuelva y absorba.
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Objetivo: Proporcionar una vía rápida y un método más eficaz de absorción.

Principio:
La absorción del medicamento es rápida, ya que se realiza a través del epitelio,

(capa de tejido delgada) debajo de la lengua, ayudada por una amplia red de
capilares con la que cuenta esta área.

Evaluar la reacción del paciente ante la administración del medicamento,
observar si presenta reacciones secundarias, sobre todo si éstas son de
consideración.

Tomar la presión arterial y temperatura 10 minutos después de administrado el
medicamento.

Complicaciones:
a) Si el medicamento es ingerido, puede producir irritación de la mucosa

gástrica.
b) Una administración de medicamento equivocado o caduco puede provocar:

Sensación de hormigueo, ulceraciones locales o shock.

Administración de medicamentos por vía parenteral
Se dividen según su tipo de administración:
➔ Intradérmica
➔ Subcutánea
➔ Intramuscular
➔ Intravenosa
Cada una tiene sitio de inyección y objetivo de aplicación.

Preparación de los medicamentos parenterales: La técnica para administración
de medicamentos parenterales requiere de una considerable destreza manual, pero
sobre todo del empleo de una técnica estéril, tanto para la preparación del
medicamento como para su aplicación.

No administrar un medicamento cuyo recipiente esté sin etiqueta o con
leyendas ilegibles.

No administrar medicamentos que han cambiado de color, consistencia u olor.
Asimismo, los que al mezclarlos cambien de aspecto o se forme un precipitado.
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Administración de medicamentos por vía intradérmica
Es la introducción de agentes químicos y biológicos dentro de la dermis (por

debajo de la piel).

Ventajas: La absorción es lenta (ésta es una ventaja cuando se realizan
pruebas de alergia).

Desventajas: La cantidad de solución a administrar es muy pequeña. Rompe la
barrera protectora de la piel.

Objetivo: Lograr una absorción más lenta en la piel que en el tejido celular
subcutáneo y muscular. Se utiliza con fines de diagnóstico, investigaciones de
insensibilidad, aplicaciones de alergenos y aplicación de vacunas.

Principio: Por la vía intradérmica sólo se suministran pequeñas cantidades de
solución no mayor a 1 ml.

La inyección por vía intradérmica se puede realizar en la parte posterior del
brazo.

Administración de medicamentos por vía subcutánea
Es la introducción de un medicamento (sustancias biológicas o químicas) en el

tejido subcutáneo.

Ventajas:Tiene un efecto más rápido que en la administración por vía oral.

Desventajas: Únicamente se pueden administrar pequeñas cantidades de
solución. Es más lenta que la absorción de la administración intramuscular.

Objetivo: Lograr una absorción lenta en el tejido subcutáneo, para que la
acción del medicamento se realice adecuadamente.

Principio:
El efecto de la medicación subcutánea se absorbe rápidamente e inicia sus

efectos después de media hora de haberse suministrado.

Administración de medicamentos vía intramuscular
Es la introducción de sustancias químicas o biológicas en el tejido muscular por

medio de una jeringa y aguja.
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Ventajas: El medicamento se absorbe rápidamente. Se pueden administrar
mayores cantidades de solución que por la vía subcutánea.

Desventajas: Rompe la barrera protectora de la piel. Puede producir cierta
ansiedad al paciente.

Administración de medicamentos por vía intravenosa
Es la introducción de una sustancia medicamentosa directamente al torrente

sanguíneo a través de la vena utilizando jeringa y aguja o por medio de venoclisis.

Objetivo: Introducir dosis precisas de un medicamento al torrente circulatorio
para lograr una absorción rápida.

Ventajas: Rápido efecto.

Desventajas: La distribución del medicamento puede estar inhibido por
problemas circulatorios.

Principios:
La venopunción es un procedimiento invasivo en el que la piel no constituye

una barrera de protección contra el acceso de microorganismos patógenos.

Administración de medicamentos por vía tópica
Los medicamentos tópicos se aplican directamente sobre la superficie de la piel

o las mucosas.
Por lo tanto, la vía de administración tópica incluye los medicamentos

dermatológicos, irrigaciones e instilaciones, y comprenden: Lociones, pastas,
ungüentos, cremas, polvos, champúes, atomizadores.

Su absorción depende de la vascularización del sitio de aplicación, por lo que
se aplica para efectos locales y no sistémicos, excepto la nitroglicerina y
suplementos hormonales.

La administración de un medicamento por vía tópica siempre requiere de una
prescripción médica por escrito.

Verificar “Los Cinco Puntos Correctos”
Verificar la caducidad del medicamento.
Verificar si el paciente padece alguna alergia.
Realizar la técnica en forma aséptica.
Registrar la administración del medicamento en el expediente clínico.
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Administración del medicamento vía oftálmica
Es la aplicación de un medicamento sobre el surco conjuntival anterior

(pomada), en la cavidad conjuntival (colirios), con fines de tratamiento, diagnóstico y
lubricación ocular.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento:
Colocar al paciente con la cabeza hacia atrás (en esta posición ayuda a que el

medicamento fluya por gravedad).
Indicar al paciente que mire hacia arriba en un punto fijo. En pacientes

pediátricos o temerosos es recomendable colocarlos en posición decúbito dorsal.
Limpiar la zona palpebral con una gasa humedecida con solución para

irrigación iniciando del ángulo interno del ojo hacia el externo.
Colocar el dedo índice en el pómulo del paciente y tensar suavemente la piel

hacia abajo para descubrir el saco conjuntival.
Colocar en la mano derecha (dominante) el gotero del medicamento que se va

administrar por encima del ojo y presionar, dejando caer la cantidad de gotas
prescritas.

Dejar caer el medicamento siempre del ángulo interno al externo, nunca
directamente a la córnea, para evitar posibles lesiones.

Con una gasa estéril oprimir suavemente el canto interno del ojo para impedir
que el medicamento se drene al orificio lagrimal. Evitar tocar cualquier estructura del
ojo con el frasco del medicamento para impedir que se contamine.

Dejar de tensar sobre el párpado y pedirle al paciente que parpadee para que
se distribuya el medicamento por todo el ojo.

Limpiar con una gasa estéril los residuos del medicamento.
Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente.
Desechar material (gasas).
Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado hora, fecha y si

hubo reacciones especiales en el paciente.

Consideraciones especiales:
Nunca se debe aplicar en los ojos un medicamento que no sea específico de

oftalmología.
No siempre hay que aplicar el mismo medicamento en ambos ojos. Por

ejemplo, en postiridectomía (en glaucoma primario de ángulo cerrado), suele
indicarse en el ojo operado un medicamento midriático, si se aplicara en el ojo no
operado podría desencadenar un ataque agudo de glaucoma.

Advertencia:
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Advertir al paciente que antes de aplicarse un medicamento y especialmente
oftalmológico, debe consultar a su médico, ya que el automedicarse, le puede
ocasionar daños irreversibles en el ojo.

Administración de medicamento vía ótica
Es la aplicación de un medicamento por instilación a través del conducto

auditivo externo.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento:
Colocar al paciente en posición Fowler flexionando la cabeza hacia el lado

contrario al oído dañado, o bien recostado, descansando la cabeza hacia el lado
sano.

Tomar el pabellón auricular con los dedos índice y pulgar y tirar de él hacia
arriba y hacia atrás para exponer el canal auditivo, si se trata de un paciente
pediátrico proyectarlo hacia abajo y hacia atrás.

Tomar con la otra mano el frasco que contiene el medicamento y presionarlo
para que salga el medicamento.

Instilar la cantidad de gotas prescritas, dirigiéndolas hacia la superficie lateral
del canal auditivo.

Evitar tocar el oído con el frasco del medicamento para impedir que pueda
contaminarse.

Sujetar el pabellón auricular hasta que el medicamento se haya introducido por
completo.

Mantener al paciente en esa posición durante unos minutos a fin de que el
medicamento llegue a todas las zonas del canal auditivo. (No utilizar gasas o
torundas como tapón, ya que absorbería el medicamento).

Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si
presenta alguna reacción llame por el timbre. Dejarlo cómodo y tranquilo

Desechar material (gasas) de acuerdo a lo establecido.
Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado hora, fecha y si

hubo reacciones especiales en el paciente.

Consideraciones especiales:
Las gotas administradas en el conducto auditivo externo deben estar a

temperatura corporal: 37ºC, ya que el tímpano es muy sensible al frío.
Evitar administrar más de 3 gotas en cada oído.
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Los lavados óticos para la extracción de tapones de cerumen, deben ser
realizados por personal experto y jamás introducir instrumentos punzantes en el
conducto auditivo, ya que pueden perforar el tímpano

Las vías oftálmicas y ótica ofrecen una acción local.

Administración de medicamentos por vía nasal
Es la aplicación de un medicamento en forma de gotas o aerosol a través de

los orificios nasales.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento:
Colocar al paciente con el cuello en hiperextensión.
Limpiar los orificios nasales con un hisopo.
Presionar suavemente la punta de la nariz y colocar el frasco o gotero en el

orificio nasal, evitando que toque la nariz, y así impedir que pueda contaminarse.
Dirigir la punta del frasco o gotero hacia la línea media del cornete superior,

para que el medicamento penetre a la parte posterior de la nariz y no a la garganta.
Instilar el medicamento, pidiendo al paciente que respire por la boca y no por la

nariz, para disminuir la sensación de estornudo, con lo cual podría impulsar el
medicamento hacia los senos paranasales.

Mantener al paciente en hiperextensión por cinco minutos una vez
administrado el medicamento.

Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si
presenta alguna reacción llame por el timbre. Dejarlo cómodo y tranquilo.

Desechar material (gasas) de acuerdo a lo establecido.
Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado hora, fecha y si

hubo reacciones especiales en el paciente

Administración de medicamento vía cutánea
Es la aplicación de un fármaco directamente sobre la piel.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento:
Colocar al paciente en la posición correcta y cómoda de acuerdo al área en la

cual se va a administrar el medicamento.
Observar la piel del paciente y revisar si existen restos de medicamento de

aplicaciones previas, así como la evolución del paciente.
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Realizar la asepsia con solución antiséptica siguiendo las reglas básicas.
De acuerdo a las indicaciones médicas, aplicar posteriormente solución para

irrigación.
Calzarse los guantes.
Aplicar directamente sobre la piel del paciente.
Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si

presenta alguna reacción llame por el timbre. Dejarlo cómodo y tranquilo.
Desechar material (gasas y guantes) de acuerdo a lo establecido.
Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado hora, fecha y si

hubo reacciones especiales en el paciente.

Administración de medicamento por vía rectal
Es la administración de un medicamento a través del recto con fines

preventivos, diagnósticos, terapéuticos.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento, estimular el peristaltismo y la
defecación, aliviar el dolor, vómito, hipertermia e irritación local.

Ventajas: Proporciona efectos locales y tiene pocos efectos secundarios.

Desventajas: La dosis de absorción es desconocida.

Procedimiento:
Colocar al paciente en posición de Sims (decúbito lateral izquierdo con la

pierna derecha flexionada).
Calzarse los guantes.
Sacar el medicamento de su envoltura.
Separar los glúteos (para visualizar el orificio anal del paciente y pedirle que se

relaje).
Introducir el medicamento (supositorio) por el orificio anal, a una profundidad

aproximada de 5 cm, haciéndolo avanzar con el dedo índice.
Pedir al paciente que mantenga la contracción de los glúteos hasta que

desaparezca el estímulo de defecar. En pacientes pediátricos presionar los glúteos
durante 5 minutos (aproximadamente).

Quitarse los guantes y desecharlos de acuerdo a lo establecido.
Colocar al paciente en posición cómoda.
Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado hora, fecha y si

hubo reacciones especiales en el paciente.
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Administración de medicamentos por vía vaginal
Es el procedimiento de administrar un medicamento a través de la vagina, en

forma de supositorios u óvulos, geles, pomadas o cremas.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento:
Colocar a la paciente en posición ginecológica.
Calzarse los guantes.
Sacar el medicamento de su envoltura.
Separar los labios mayores (para visualizar el orificio vaginal de la paciente y

pedirle que se relaje).
Introducir el medicamento (óvulos) por el orificio vaginal, a una profundidad

tanto como sea posible, para evitar que se salga antes, fundirse haciéndolo avanzar
con el dedo índice.

Quitarse los guantes y desecharlos.
Colocar al paciente en posición cómoda.
Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de

seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado hora, fecha y si

hubo reacciones especiales en la paciente.

Administración de medicamentos por inhalación
Es la aplicación de medicamentos en estado gaseoso o de vapor con el fin de

que se absorban en el tracto respiratorio, entre los que podemos mencionar:
broncodilatadores y mucolíticos.

Objetivo: Lograr la absorción del medicamento en las vías respiratorias
mediante la inspiración.

Ventajas: Alivio local rápido, los medicamentos se pueden administrar aunque
el paciente esté inconsciente, el medicamento se absorbe directamente al árbol
circulatorio.

Desventajas: Algunos medicamentos pueden tener efectos sistémicos,
únicamente el medicamento se utiliza para el sistema respiratorio.

Procedimiento:
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Explicar al paciente el uso correcto del inhalador.
Quitar con cuidado la tapa (cabezal) del inhalador y girarla lentamente con

cuidado.
Insertar el dispositivo en el orificio interior de la boquilla.
Invertir el recipiente del medicamento y agitarlo.
Pedir al paciente que realice 2 a 3 respiraciones profundas, y en la última de

ellas espirar la mayor cantidad de aire posible.
Colocar la boquilla del medicamento en la boca del paciente y pedirle que

cierre los labios.
Presionar con rapidez el recipiente del medicamento (con los dedos índice y

pulgar, presionar de arriba hacia abajo como si estuviese bombeando). Al mismo
tiempo se le pide al paciente que inspire profundamente.

Pedir al paciente que retenga la respiración por cinco segundos antes de
expirar, para permitir que el medicamento penetre y se deposite en los pulmones.

Retirar el inhalador y limpiar la boquilla.
Registrar en el expediente clínico el medicamento administrado, hora, fecha y

si hubo reacciones especiales en el paciente.
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