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RESUMEN 

El profesional de enfermería es responsable de detectar posibles efectos no 

deseados durante el tratamiento del paciente, así como la coordinación 

terapéutica con el resto del equipo multidisciplinario. Para asumir esta 

responsabilidad es imprescindible que este personal se actualice constantemente 

en la ciencia de la farmacología, por su complejidad y su constante evolución. 

La farmacología engloba una diversidad de medicamentos, vías de administración, 

las múltiples complicaciones que se pueden derivar del uso de fármacos, las 

interacciones entre medicamentos, tanto como efectos adversos y toxicidades son 

algunos de los aspectos que refuerzan la necesidad de revisar y actualizar 

constantemente los conocimientos.  

Objetivo.- El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de evaluar el 

cumplimiento delas competencias de enfermería en la reconstitución, dilución y 

administración de antibióticos empleados en la Unidad de Terapia Intensiva 

Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, Ciudad de La Paz, 

octubre 2016. 

Método.- El estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, observacional de corte 

transversal, para lo cual se aplicó dos instrumentos de medición: el primero un 

cuestionario, y la segunda una lista de cotejo como guía de observación. 

Resultados.-En cuanto al conocimiento sobre preparación de antibióticos solo 

38% corresponde a bueno, 44% regular y 13% deficiente; en relación a los años 

de experiencia del personal 82% corresponde de 1 a 4 años de práctica 

profesional. 

Respecto al lavado de manos previo a la preparación y administración de 

antibióticos, en la encuesta indican 95% que si lo realiza y 5 % que no; pero en la 

etapa de observación se identificó que solo el 75% lo realiza y 25% no lo realiza. 

En la desinfección de la tapa del frasco de antibiótico 97% realiza la desinfección, 

un 92% con alcohol blanco al 70%.  



  
 

Para la reconstitución de antibiótico el 51% utiliza agua destilada, 36% solución 

fisiológica al 0.9% y un 10% entre solución fisiológica al 0.9% y solución dextrosa 

al 5%. 

Conclusiones.- Se identificó debilidades importantes como la discrepancia en el 

lavado de manos previo a la reconstitución y administración de antibióticos, donde 

las encuestadas mencionan realizarlo en un 95% pero en la práctica solo el 75% lo 

ejecuta. 

En la dilución de antibióticos existe una variabilidad de criterios en cuanto al 

empleo de soluciones y volúmenes. 

Los datos en cuanto a los años de experiencia nos muestra que los encuestados 

la mayoría (82%) tienen poca experiencia que va de 1 a 4 años. 

En respuesta a esta problemática el presente trabajo propone un programa de 

educación, además de implementar una aplicación en sistema android para 

teléfono celular móvil que sea accesible a todo personal de salud, en particular al 

personal de enfermería del servicio del Hospital Universitario Nuestra Señora de 

La Paz. 

De esta forma de lograría unificar criterios en base al conocimiento científico y los 

estudios de investigación acerca de la preparación y administración de antibióticos 

en el servicio de terapia intensiva de adultos para evitar posibles complicaciones 

según estándares ya establecidos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de Enfermería la preparación de medicamentos ha sido y es una 

actividad fundamental en el cuidado de la persona con problemas de salud, el 

mismo que se ha ido perfeccionando a la par de la evolución y tecnología de los 

estudios de enfermería , por lo que es fundamental analizar y discutir los nuevos 

correctos en la administración de medicamentos desde la percepción de los 

profesionales de enfermería producto de la experiencia en los diferentes servicios 

del área asistencial, asegurando así la administración de medicamentos de forma 

segura y eficiente.(1,4) 

 

La farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, entendidos como tales 

aquellas sustancias que poseen utilidad preventiva, diagnostica o terapéutica. La 

farmacología clínica se ocuparía específicamente de las acciones y de los efectos 

de los fármacos en el ser humano, siendo su principal objetivo que el uso de estos 

sea lo más seguro y eficaz posible. Según la perspectiva que se aplica al estudio 

de la interacción entre el fármaco y el organismo, se produce una subdivisión 

esencial de la farmacología. Si la pregunta es ¿Qué es lo que el fármaco hace en 

el organismo y como lo hace?, se estaría entrando en el dominio de la 

farmacodinamia, que se ocupa por lo tanto de las acciones de los fármacos, los 

efectos derivados de dichas acciones y el mecanismo molecular que interviene en 

todo ello. Si, por el contrario, se intenta responder a la cuestión ¿qué es lo que 

ocurre al fármaco desde que entra en contacto con el organismo hasta que sale de 

él?, se estaría hablando en términos propios de la farmacocinética, que contempla 

el estudio del ciclo intraorgánico de los fármacos, es decir, de los procesos de 

absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y excreción. (23) 

 

La farmacocinética es el estudio de los procesos de absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de los medicamentos en el organismo; es decir, la forma 

en que el organismo afecta al fármaco, el transito del medicamento por el 

organismo podría identificarse con los procesos de liberación, absorción, 
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distribución, metabolismo y excreción que se representa bajo las siglas LADME. 

(29)  

 

Es distinto hablar de la farmacodinamia que estudia los mecanismos de acción de 

los fármacos y los efectos bioquímicos, fisiológicos que estos producen en el 

organismo, es la unión fármaco receptor, y la eficacia farmacológica. (28) 

 

La administración por vía intravenosa conlleva mayores riesgos que otras vías de 

administración. El resultado de una reconstitución, dilución o tiempos de espera 

y/o administración incorrectos pueden resultar en un error de medicación y un 

efecto adverso en el  paciente con disminución de eficacia/efectividad terapéutica 

o una reacción no esperada, entre otros. (1) 

 

Dentro del circuito de manipulación de antibiótico, la prescripción está bajo 

responsabilidad del personal médico; en tanto la preparación, administración son 

asumidos por el personal de enfermería. 

 

En las unidades de cuidados intensivos y áreas clínicas donde por diferentes 

factores la inmunidad del paciente es bajo, el lavado de manos es fundamental por 

el riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), se debe realizar 

la higiene de manos antes de cada visita a los pacientes y después de realizar 

otras actividades entre un enfermo y otro; por lo que llega a ser un estándar de 

calidad en la atención hospitalaria. 

 

La desinfección es un proceso donde se eliminan los agentes patógenos 

reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbianas, de 

objetos inanimados; por lo cual es importante que el profesional en salud debe 

conocer las medidas de prevención destacándose la utilización de guantes, gasas, 

abridores de ampollas, como también la desinfección de las ampollas y viales con 

alcohol al 70% antes de la abertura. 
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Por ello, la unificación de criterios de los profesionales de enfermería en la 

reconstitución, dilución y administración de antibióticos es importante para así 

minimizar los errores y complicaciones en el estado de salud del enfermo crítico. 
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II. ANTECEDENTES 

 

En diferentes revisiones bibliográficas encontramos varios estudios relacionado a 

la evaluación de los conocimientos sobre el uso de antibióticos, entre los cuales 

podemos citar los siguientes: 

 

Avellón y colaboradores en el 2013, presentan un estudio de tipo descriptivo, 

abordaje cuantitativo, no experimental de: “La evaluación del conocimiento sobre 

administración de medicamentos intravenosos en un Hospital de segundo nivel e 

implantación de medidas para su control”, Hospital Universitario los Arcos del Mar 

Menor en San Javier (Murcia), donde los resultados de conocimientos sobre la 

dilución previa a la administración, más de la mitad (62,5%) tuvo entre 5 y 9 fallos 

de 15 posibles y el 28% tuvo más de 10 fallos, datos muy similares sobre los 

tiempos de administración (60,9% entre 5-9 fallos y 32,6% más de 10 fallos). 

También destaca la investigación la idea de tener una guía farmacoterapéutica de 

fácil acceso para la administración correcta y adecuada de los medicamentos 

intravenosos y disponer de esa información. Un 21,8% preguntaba al compañero y 

un 23,9% llamaba a farmacia para resolver sus dudas; a la cuestión sobre la 

reconstitución de los medicamentos, el 23,9% solo utilizaba el suero fisiológico al 

0,9%, casi el 70% lo usaba en 90% de las ocasiones y solo un 2,1%, 

indistintamente utilizaba uno u otro diluyente (Suero fisiológico al 0,9% o solución 

de glucosa al 5%). (1) 

 

Otro estudio publicado bajo la autoría Odnicki, Grou y col. en Brasil 2007 de tipo 

descriptivo, exploratorio sobre “La preparación y administración de medicamentos: 

análisis de cuestionamientos e informaciones del equipo de enfermería”, donde los 

resultados en 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 
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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 errores en la administración de 

medicamentos. (2) 

 

Según un estudio realizado de tipo descriptivo entre marzo y mayo de 2011 en tres 

instituciones de salud del departamento del Atlántico, sobre “Conocimientos 

relacionados con aspectos de la administración de medicamentos en la práctica de 

enfermería en tres hospitales del Atlántico (Colombia)”, con el objetivo de describir 

los conocimientos relacionados con aspectos de la administración de 

medicamentos en la práctica de enfermería. Los resultados relacionados a los 

conocimientos en la preparación y administración de medicamentos, el 90.4% (94) 

refirió que tenía conocimientos sobre las diferentes reacciones adversas que 

pueden presentar los medicamentos, lo cual significa que cerca del 10% (12) las 

desconoce, el 88.5% (92) conoce las acciones oportunas y necesarias ante una 

posible complicación, el 92.3% (96) conoce las vías de administración, el 51.9% 

(52) identifica los cambios físicos de los medicamentos  y el 96.2% (100) tiene 

conocimientos sobre la existencia de protocolos de la administración de 

medicamentos.(3) 

 

En Perú se realizó un estudio cualitativo en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo- Chiclayo, sobre “ Más allá de los cinco correctos en la 

administración de medicamentos desde la percepción de los profesionales de 

Enfermería 2012”, expresan que la dilución de fármaco es el procedimiento que 

sigue para preparar una solución menos concentrada a partir de una más 

concentrada, y para ello utilizan solución salina o el diluyente que trae el mismo 

medicamento, esto con la finalidad de garantizar la estabilidad del 

medicamento.(4) 
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En Brasil se realizó un estudio de tipo descriptivo sobre “Errores en la 

administración de los antibióticos en Unidades de Cuidados Intensivos de Hospital 

de enseñanza de Ensino en Brasilia, entre los años 2006 y 2007”, el objetivo fue 

verificar la ocurrencia y caracterizar los errores en la administración de los 

antibióticos y los resultados señalan que el 87.6% de los errores corresponden a 

los cometidos en el proceso de preparación, el 6.2% corresponde a errores en el 

horario de administración y un 6.2% a otro tipo de errores. Respecto a los errores 

de la preparación, estos tienen relación con la falta de desinfección de los frascos 

de medicamentos y falta de lavado de manos previo a la preparación. No existe 

evidencia sobre el grado de daño provocado a los pacientes. Respecto al factor 

causal, se señalan la combinación de la gravedad y el tiempo de permanencia en 

el servicio de salud, así como la carga laboral del personal de Enfermería, 

fundamental para evitar los errores, según los autores del estudio, se basan en el 

cambio de la organización de los servicios de salud para analizar los sistemas de 

medicación vigentes de forma constante y efectiva, promoviendo la seguridad del 

paciente. (5) 

 

En España un estudio de tipo bibliográfico realizada en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca, Hospital de 

referencia de las Illes Balears, durante los meses de octubre 2007 a mayo de 

2008, sobre “Perfusiones continuas de fármacos: ¿Conocemos sus 

compatibilidades?, el objetivo fue conocer la compatibilidad de los fármacos más 

frecuentes administrados en perfusión continua en Y en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, señala es frecuente administrar diferentes perfusiones continuas 

simultaneas en la misma línea intravenosa. Sin embargo durante la preparación o 

la perfusión aparecen fenómenos fisicoquímicos responsables de la formación de 

productos inadecuados que causan incompatibilidades farmacológicas, lo que 

puede ocasionar efectos adversos y disminuir la efectividad del producto; llegando 

a la conclusión que los profesionales de enfermería deben conocer las 

compatibilidades de los fármacos, ya que son las responsables de su 

administración. (22) 
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En Bolivia, Departamento de La Paz, existe un estudio de investigación  de   

Mendoza,  M; sobre las Competencias de Enfermería en la Preparación y 

Administración de antibióticos Servicio de Neonatología, Hospital del Niño Dr. 

Ovidio Aliaga Uría 2010,  de tipo cuanti-cualitativo de investigación acción, 

prospectivo descriptivo, de corte longitudinal, exploratorio interpretativo con el 

objetivo de determinar las competencias que posee el personal de Enfermería 

sobre la preparación y administración de antibióticos más utilizados. Sin embargo 

esta documentación posee un enfoque pediátrico y no así en adultos. (21) 
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III. JUSTIFICACION  

 

La Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora 

de La Paz, de acuerdo a la base de datos del servicio, se presenta como promedio 

de 3 a 4 pacientes por mes que requieren del empleo de antibióticos de amplio 

espectro lo que representa el 80% del total de pacientes. (Datos obtenidos del 

cuaderno de registro de ingresos y egresos de pacientes) 

 

Quienes reciben el tratamiento con antibióticos, en promedio utilizan de 3 a 4 

fármacos de amplio espectro.  

 

De ahí parte la importancia de la reconstitución y la dilución de antibióticos que es 

la etapa donde no deben existir dudas ni inseguridades, situación que es un factor 

de riesgo para la ocurrencia de errores en el proceso de administración de 

medicamentos. 

 

Los profesionales en enfermería debemos aplicar la práctica basada en evidencia 

a la hora de decidir como perfundir los distintos antibióticos; muchas veces por 

desconocimiento se realiza la dilución de fármacos de manera empírica, por 

consiguiente se encuentran en riesgo de provocar perjuicios y/o daños al paciente 

llegando a problemas ético legales.  

 

Al egresar de la carrera se tiene conocimientos específicos en relación a la 

dilución de medicamentos, al ejercer la profesión se encuentra ante una amplia 

gama de los mismos, que tal vez no son expuestos en el pregrado y se enfrenta a 

diferentes complicaciones y en muchas ocasiones no son capaces de resolverlos y 

lamentablemente se ve perjudicada con procesos legales que desprestigian su 

profesión.  

 

Razón por lo cual, surge la inquietud de ampliar y actualizar los conocimientos de 

enfermería sobre la reconstitución, dilución y administración de antibióticos en la 
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Unidad de Terapia Intensiva Adultos, y manejar una aplicación android para 

teléfono celular, ya que el profesional cumple una de las funciones más 

importantes que es la administración de medicamentos y así se pueda unificar los 

criterios. 

 

Por lo expuesto, la reconstitución, dilución y administración de medicamentos es 

un problema que merece intervención desde la casa de estudios superiores, 

universidades, de las instituciones de salud, en particular fortalecer los 

conocimientos del profesional de Enfermería que trabaja en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adultos con la siguiente propuesta de intervención. 
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IV. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los Enfermeros profesionales, en el transcurso de su formación, adquieren 

conocimientos específicos sobre la reconstitución, dilución y administración de 

medicamentos, lo que da inicio para ejercer con habilidad y responsabilidad la 

administración de los mismos. (2) 

 

La reconstitución, dilución y administración de medicamentos es el procedimiento 

mediante el cual, se obtienen concentraciones y dosis requeridas de 

medicamentos. 

 

La Enfermera es responsable de detectar posibles efectos no deseados, así como 

la coordinación del tratamiento médico con el resto de tratamientos. Para asumir 

esta responsabilidad es imprescindible que la Enfermera conozca la ciencia de la 

farmacología por su complejidad y su constante evolución, por la incorporación de 

nuevos productos al mercado, la diversidad de vías de administración, las 

múltiples complicaciones que se pueden derivar del uso de fármacos, las 

interacciones entre medicamentos, tanto como efectos adversos y toxicidad,  son 

algunos de los aspectos que refuerzan la necesidad de revisar y actualizar 

constantemente los conocimientos. 

 

El escaso conocimiento de farmacología en relación a la dilución de 

medicamentos, soluciones compatibles entre otros es el inicio de las 

complicaciones que se presentan luego de la administración de medicamentos 

inyectables, esta falta de conocimientos de los profesionales ha traído serias 

consecuencias al paciente. 

 

Cuando el profesional piensa en esto, es cuando viene a la mente el tipo de 

paciente que se atenderá en determinada institución, las condiciones físicas y 

clínicas lo ponen en un riesgo inminente ante la duda de cuando, cuanto y como 

se va a administrar el medicamento. Por tal razón, una vez que el personal médico 
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haya determinado el tipo de fármaco más conveniente, es necesario que el 

profesional de Enfermería, tenga que realizar la preparación, dilución y 

administración del medicamento. 

 

Los errores en la dilución de medicamentos es el primer paso para incurrir en 

errores de administración, ya que al diluir incorrectamente un medicamento 

podemos causar daños en los pacientes desde lesiones locales químicas (flebitis) 

hasta la pérdida de conciencia parcial y total.   

 

En relación con las consecuencias que tiene para el profesional de enfermería  

que cometió el error, la culpa recae, la mayoría de las veces, sobre el individuo 

que ejecutó la acción final del proceso  de administrar medicamentos por no haber 

detectado el error anteriormente. (2) 

 

Muchas de las profesionales por miedo a la penalización omiten notificar los 

errores a su inmediato superior, minimizando el grado de complicación que se 

pueda producir en el paciente. 

 

Los pacientes en estado crítico suelen requerir un gran número de fármacos por 

vía intravenosa, y altas dosis de éstos a diluir en grandes cantidades de solución, 

lo cual supone un gran volumen de fluidos a recibir.  

 

En la terapia intravenosa hay que destacar la importancia de mantener un tiempo 

y velocidad de perfusión adecuada ya que a pesar de utilizar un menor volumen, 

éste debe ser administrado en el tiempo adecuado para evitar posibles reacciones 

adversas secundarias a la administración o la sobre hidratación de los pacientes. 

 

Actualmente la terapia antimicrobiana está revolucionando en la utilización de 

antibióticos de mayor espectro razón por lo cual, el profesional de Enfermería tiene 

que estar en constante actualización en relación a su dilución y forma de 

administración. 
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Por tal motivo el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos se emplea la terapia antimicrobiana al ingreso del 

paciente ya que muchos de ellos se los admite en choque séptico en promedio de 

3 a 4 pacientes por mes, en relación a su patología de base, también se emplea 

accesos invasivos, donde los pacientes son susceptibles a patógenos ya sean 

asociados a la ventilación mecánica, etc. 

 

De ahí parte la importancia de que el profesional de Enfermería tenga sólidos 

conocimientos sobre la terapia antimicrobiana, la dilución de los mismos y la 

importancia de su efecto terapéutico. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado se plantea la siguiente pregunta de 

investigación. 

 

4.1. Pregunta de Investigación 

 

¿Será necesario evaluar el cumplimiento de las competencias de Enfermería en la 

reconstitución, dilución y administración de antibióticos más empleados en la 

Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora de 

La Paz, Ciudad de La Paz, octubre 2016? 

 

4.2. Propósito de la investigación  

 

Es la unificación de criterios de los profesionales en Enfermería sobre la 

reconstitución, dilución y administración de antibióticos más empleados en la 

Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, 

octubre 2016. 
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V. MARCO TEORICO 

 

5.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

5.1.1. Conocimiento 

 

Acción de conocer, facultad del ser humano para comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o practica de un asunto referente a la realidad. 

Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o 

a la totalidad del universo. (24) 

 

5.1.2. Competencias 

 

En un mundo ideal la teoría y la práctica deberían abrir un diálogo que alertara la 

creación de nuevas posibilidades. La teoría se deduce de la práctica, y ésta se 

modifica o amplía a partir de los desarrollos teóricos. 

 

Patricia Benner adaptó a la práctica clínica de enfermería el modelo de adquisición 

y desarrollo de habilidades de Dreyfus y Dreyfus 1980-1986, propuesto por Stuart 

y Hubert Dreyfus, profesores de la Universidad de California en Berkeley. El 

modelo de situación describe cinco niveles de adquisición de destreza y desarrollo 

de técnicas y habilidades en la práctica de la enfermería en la obra From Noviceto 

Expert: Excelence and Power in Clinical Nursing Practice (1984).  

 

Benner utilizó descripciones sistemáticas de cinco etapas: novato, principiante 

avanzado, competente, eficaz y experto. (15) 
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a) Novato 

En esta fase el profesional no dispone de una experiencia acumulada sobre la 

situación en que se desenvuelve, resulta difícil discernir entre los aspectos 

relevantes y no relevantes de una situación. En general este nivel se aplica a los 

estudiantes de enfermería, pero Benner ha sugerido que las enfermeras de un 

nivel de experiencia muy elevado en determinados campos podrían clasificarse no 

obstante como novatos en otras áreas o situaciones no familiares. (15) 

 

b) Principiante avanzado 

Esta fase se alcanza cuando la persona demuestra una experiencia y rendimiento 

ligeramente aceptables y es capaz de enfrentarse a situaciones reales para 

advertir, tal vez orientada por un consejero designado, los componentes 

significativos que se repiten dentro de la situación. Tiene experiencia suficiente 

para detectar los distintos aspectos de la situación. 

Las enfermeras encuadradas en este nivel se guían por normas orientadas al 

cumplimiento de las tareas y tienen dificultades para captar la situación actual del 

paciente con una perspectiva amplia. Empieza a reconocer los elementos de 

forma intuitiva cuando están presentes. (15) 

Se sienten muy responsables del manejo de la atención a los pacientes aun 

cuando siguen dependiendo en buena medida de la ayuda de personas más 

experimentadas. Benner sitúa en este nivel a la mayoría del personal que acaba 

de completar sus estudios de enfermería. 

 

c) Competente 

Mediante el aprendizaje basado en situaciones prácticas reales y siguiendo las 

acciones de otras personas, el principiante avanzado puede pasar a ser 

considerado un profesional. 

Esta fase se caracteriza por la puesta en práctica de una planificación deliberada y 

consciente en gran medida, que determina los aspectos de las situaciones 

actuales y futuras consideradas importantes y las que pueden ignorarse. 
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Se trata de un nivel de mayor eficacia en el que no obstante el centro de interés es 

el manejo del tiempo y la organización de las tareas por parte de la enfermera, 

más que en lo relativo a las necesidades del paciente. 

Una enfermera competente es posible que muestre un exceso de responsabilidad 

con respecto a su paciente, con frecuencia mayor de lo que se le exige, en 

realidad con una visión omnipresente y crítica de sí misma, aplica nuevas normas 

y procedimientos de razonamiento dentro del plan al tiempo que utiliza las reglas 

de acción ya aprendidas adaptándose a los hechos relevantes de la situación. (15) 

 

d) Eficaz (Aventajado) 

El profesional percibe la situación como un todo (imagen total de la misma), y no 

solo sus aspectos elementales, guía sus acciones por las máximas aplicables a 

dicha situación. Este nivel constituye un salto cualitativo respecto al de 

competencia, en esta fase el profesional es capaz de reconocer los aspectos más 

sobresalientes y capta la situación de forma intuitiva en función de sus 

conocimientos incorporados. 

 

Las enfermeras en este nivel demuestran nuevas capacidades para apreciar la 

importancia de una situación, incluidas las de reconocimiento y puesta en práctica 

de respuestas técnicas a la misma, conforme evoluciona. Ya no se conforman con 

aplicar metas pre-establecidas para organizarse y revelan una mayor confianza en 

sus conocimientos y capacidad. 

 

Esta fase puede considerarse una transición a la fase de experto se produce una 

implicación mucho mayor con el paciente y su familia. (15) 

 

e)  Experto 

Esta fase se alcanza cuando el profesional experto deja ya de basarse en 

principios analíticos (normas, directrices máximas) para ligar su conocimiento de la 

situación con una acción apropiada. Benner describió que la enfermera experta 

desarrolla una capacidad especial de comprender intuitivamente cada situación y 
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puede identificar el campo del problema sin perder el tiempo en múltiples 

diagnósticos o soluciones alternativas. 

 

Algunos aspectos claves del ejercicio experto de la enfermería son: 

 Rápida comprensión clínica y práctica basada en recursos. 

 Saber hacer general. 

 Capacidad para apreciar la totalidad del problema. 

 Prevé lo inesperado. 

 

La enfermera experta tiene capacidad para reconocer patrones de respuestas a 

partir de su sólida formación experimental. Su máxima meta es satisfacer los 

problemas y necesidades actuales del paciente, incluso aunque ello requiera 

planificar y negociar un cambio en el plan de asistencia. En esta fase se tiene una 

visión del YO casi transparente. 

Finalmente el modelo de Benner postula que en el progreso a través de estos 

niveles de adquisición de habilidades, se producen cambios en cuatro aspectos 

del rendimiento, a saber: 

 El paso de una confianza basada en principios abstractos y reglas 

del pasado al uso de la experiencia concreta. 

 La sustitución del razonamiento analítico basada en reglas por la 

intuición. 

 La alteración en la percepción de la situación, desde una compilación 

de porciones de realidad de relevancia comparable a un todo cada 

vez más complejo en el que sobresale la importancia de algunas de 

sus partes. 

 El pasó desde la condición de observador minucioso, que 

permanece fuera de la acción a una posición de mayor implicación, 

plenamente integrada en la situación de que se trate. (15) 

 

De un análisis de episodios reales de asistencia al paciente surgieron treinta y un 

competencias. A partir de esta obra se desarrollaron siete áreas de la práctica de 
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la enfermería que poseen una serie de competencias con similares objetivos, 

funciones y significados. Se identificaron como: 

 El papel de ayudar 

 La función de enseñanza-entrenamiento. 

 La función diagnóstica y de monitorización del paciente. 

 La conducción eficaz de situaciones rápidamente cambiantes. 

 La administración y monitorización de intervenciones y regímenes 

terapéuticos. 

 La monitorización y el aseguramiento de la calidad de las prácticas 

de cuidados sanitarios. 

 Las competencias organizativas del papel profesional. 

 

La obra de Benner describe la práctica de la enfermera en el contexto de lo que la 

enfermería es y hace realmente. 

 

Las competencias parecen constituir, en la actualidad, una conceptualización y un 

modo de operar en la gestión de recursos humanos que permite una mejor 

articulación entre gestión, trabajo y educación. En una visión y organización 

sistémica, las competencias han sido incluso capaces de expresarse como un 

sistema nacional de certificación de competencias legalmente establecido en 

varios países del mundo, incluidos proyectos en América Latina. Más que una 

moda, se trata de "un vínculo entre el trabajo, la educación formal y la 

capacitación", la implantación de nuevos valores y normas de comportamiento. 

(15) 

 

La competencia tiene que ver con una combinación integrada de conocimientos, 

habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en 

diversos contextos. La flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves para 

el nuevo tipo de logro que busca el trabajo y la educación como desarrollo general, 

para que las personas hagan algo con lo que saben. 
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El término competencia, entonces, puede ser definido de manera general, como 

un "saber hacer, sobre algo, con determinadas actitudes", es decir, como una 

medida de lo que una persona puede hacer bien como resultado de la integración 

de sus conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades personales (15) 

 

El término alude, en primer lugar, al carácter eminentemente práctico de toda 

competencia. Para saber si alguien es competente es indispensable observarlo 

actuando; es decir, no se es competente cuando sólo se sabe cómo se debe 

hacer, sino cuando se hace efectivamente y de una manera adecuada. 

 

En segundo lugar, la definición hace referencia a algo sobre el que se sabe hacer, 

que es el contenido de la competencia. En último lugar, para poder afirmar de 

alguien que es competente no basta saber qué hace ese algo, sino que importa 

mucho, la manera o la actitud con la que actúa. 

 

Nuevamente se hace referencia a los aprendizajes que hacen a alguien 

competente: sabe quién es, sabe hacer, emprender y hacerlo con otros y, 

finalmente, cómo hizo para saberlo. (15) 

 

a. Competencias básicas, son aquellas en las que la persona construye las 

bases de su aprendizaje (interpretar y comunicar información, razonar 

creativamente y solucionar problemas, entre otras). 

 

Las competencias básicas están referidas fundamentalmente a la capacidad de 

"aprender a aprender" que afirma la erradicación definitiva de la concepción de 

que es posible aprender de una vez y para siempre y de que en el aula se puede 

reproducir todo el conocimiento. Requiere de instrumentaciones básicas como la 

idoneidad para la expresión oral y escrita y del manejo de las matemáticas 

aplicadas y pone en movimiento diversos rasgos cognitivos, como la capacidad de 

situar y comprender de manera crítica, las imágenes y los datos que le llegan de 
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fuentes múltiples; la aptitud para observar, la voluntad de experimentación y la 

capacidad de tener criterio y tomar decisiones. 

 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse en los currículos se 

encuentran la comunicación verbal y escrita, la lectura y la escritura, las nociones 

de aritmética, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la enseñanza de 

lenguas extranjeras. (15) 

 

b. Competencias personales, son aquellas que permiten realizar con éxito las 

diferentes funciones en la vida (actuar responsablemente, mostrar deseo de 

superación y aceptar el cambio, entre otras). 

 

Las competencias personales constituyen un conjunto de difícil definición, pues 

están en función de las capacidades y potencialidades de expresión de un grupo 

de características que se manifiestan en dependencia del ambiente en que se 

desarrolle la actividad, como: seguridad en sí mismo, capacidad para dominar los 

sentimientos y las tensiones emocionales, curiosidad, argumentación crítica y 

capacidad analítica. 

 

c. Competencias profesionales. Son las que garantizan cumplir con las tareas y 

responsabilidades de su ejercicio profesional. 

 

Se reconoce que las cualidades de las personas para desempeñarse 

productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones 

de aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. Es de señalar que la integración 

de todas las competencias expuestas representa los factores críticos de éxito 

profesional. (15) 
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5.1.3. Competencias en investigación 

  

Para la investigación se utilizará la definición de Ducharme que señala: “La 

investigación en enfermería explora, describe, explica y predice fenómenos que 

son de interés para la disciplina.  Permite validar y refinar los conocimientos 

existentes y generar nuevos que son directa o indirectamente útiles para la 

práctica de la enfermería”. 

 

Entonces investigación en Enfermería sería aquella que explicita la investigación 

realizada por enfermeras/os y para ser utilizada en la práctica de enfermería, 

aunque también incluiría, a la investigación realizada por enfermeras/os en grupos 

multidisciplinarios donde se desea encontrar la solución o respuesta a un 

problema específico desde el punto de vista de cada disciplina y excluyendo 

aquellas investigaciones en las cuales la enfermera/o participa como colaborador 

en estudios que buscan resolver problemas de otras disciplinas y en las cuales 

generalmente su aporte es anónimo o poco reconocido cuando son socializados 

los resultados en el ámbito científico. Considerando que las competencias en 

general surgieron en el mundo laboral/empresarial para evaluar el cumplimiento de 

los trabajadores asociadas a un mejor desempeño, y a una mayor calidad y 

productividad laboral, se utilizará la definición de competencia laboral utilizada en 

la Ley Chilena Nº 20267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales y perfecciona el estatuto de Capacitación y Empleo, 

como aquellas “aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 

exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 

estándares definidos por el sector productivo”. (15) 

 

Trasladándolo al terreno práctico de la enfermería, competencia sería la aptitud, 

conocimiento y destreza necesarios para cumplir exitosamente las actividades que 

componen la función de enfermería, traducido en una mayor claridad, calidad e 

integralidad del cuidado de enfermería. 
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Con todo, competencia en investigación en enfermería sería la capacidad de la 

enfermera/o asistencial de demostrar aptitudes, conocimientos y destrezas 

necesarias para generar, validar y clarificar los conocimientos que permitan 

encontrar y dar solución a los problemas de la práctica de enfermería, mejorar la 

calidad del cuidado y al mismo tiempo la calidad de vida de las personas 

involucradas. 

 

Según Pereda y Marriner, nos dice: para que una persona pueda desarrollar los 

comportamientos incluidos en la competencia, es preciso que ésta tenga los 

siguientes elementos. (15) 

 

a) Saber: conjunto de conocimientos que permiten a la enfermera/o realizar una 

cierta tarea e investigación. 

 

b) Saber hacer: aplicar los conocimientos en la solución de problemas y contar y 

aplicar sus habilidades y destrezas para dar solución a los problemas y dudas 

derivadas de la práctica de enfermería, y una excelente enfermera con 

conocimientos en investigación 

 

c) Saber estar: ajustar los comportamientos a las normas y reglas de la 

organización y del grupo de trabajo. Son las actitudes e intereses, deben ajustarse 

a las normas éticas, intereses de la institución de salud y mantener una actitud 

científica 

 

d) Querer hacer: contar con la motivación personal para llevar a cabo los 

comportamientos incluidos en determinada competencia, la enfermera/o debe 

realizar investigación, siendo el principal impulsor de la investigación. 

 

e) Poder hacer: se refiere a las características de la organización que permitan a 

la persona llevar a cabo la competencia solicitada. La enfermera debe estar 

motivada e interesada en realizar investigación debe contar en su institución con 
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los recursos y medios (económicos, computacionales, tiempo, etc.) que sean 

necesarios para llevar a cabo la investigación. (15) 

 

Patricia Benner resalta la diferencia entre el saber cómo un conocimiento práctico 

que puede evitar las formulaciones sistemáticas, y el saber qué, o explicaciones 

teóricas de los fenómenos. 

 

El saber qué, es el mecanismo que se aplica para alcanzar un conocimiento por 

medio de la determinación de las relaciones causales entre los hechos. 

En cambio, el saber cómo, consiste en la adquisición de técnicas que pueden 

escapar al saber qué, por lo que se puede desarrollar con anterioridad a la 

explicación teórica. Benner afirma que este conocimiento práctico puede servir 

para ampliar la teoría o desarrollarse antes de las fórmulas científicas. 

Las situaciones clínicas son siempre más variadas y complicadas que los 

planteamientos teóricos, por lo que la práctica clínica es un área de indagación y 

desarrollo del conocimiento. La práctica clínica personifica la noción de 

superación; mediante su estudio pueden desarrollarse nuevos conocimientos. La 

enfermería debe establecer la base cognitiva necesaria para su desempeño (el 

saber hacer) y mediante la investigación científica y la observación, empezar a 

registrar y desarrollar este saber práctico de la experiencia clínica. (15) 

 

5.1.4. Seguridad y eficacia de los medicamentos 

 

Es importante conocer la seguridad y la eficacia de los fármacos que se utiliza en 

terapéutica es una condición indispensable para poder aplicar el mejor tratamiento 

farmacológico. Los ensayos clínicos constituyen una herramienta fundamental 

para evaluar estos dos aspectos básicos de la farmacología clínica. Debido a la 

implicación del personal de enfermería en el desarrollo de los ensayos clínicos, 

este debe conocer la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación 

clínica. (23) 
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Como sucede en la fase de desarrollo preclínico, la investigación en los seres 

humanos se desarrollara también en forma secuencial.  

 

Un ensayo clínico es un experimento realizado en condiciones controladas sobre 

seres humanos, en el que se intenta demostrar, mediante la comparación de los 

efectos que producen dos o más intervenciones (tratamientos farmacológicos, 

intervenciones quirúrgicas, programas de cuidados, etc.), cuál de ellas es la mejor. 

Por lo tanto, las características esenciales del ensayo clínico son su naturaleza 

experimental y la necesidad de poder comparar los resultados obtenidos en un 

grupo de pacientes con un grupo de referencia o control. (23) 

 

Desde el punto de vista legal, un ensayo clínico no es cualquier investigación 

realizada en seres humanos. Es “ toda investigación efectuada en seres humanos 

para determinar y confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efectos 

farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones adversas , y/o de estudiar la 

absorción , distribución , metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos 

en investigación con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia” (Real 

Decreto 2004), (23) 

 

5.1.5. Higiene de manos 

 

En el año 1846 Semmelweis fue el primero que relacionó el lavado de manos con 

la transmisión de enfermedades infecciosas. Desde este momento fueron muchos 

los que trataron este tema, pero es Eickoff en 1980 el que establece los niveles de 

eficacia de las medidas de control de la infección nosocomial y dice: el lavado de 

manos constituye una de las medidas de eficacia probada para evitar la 

contaminación o infección. (15) 

 

En las unidades de cuidados intensivos y áreas clínicas deberán descontaminarse 

las manos antes de cada visita a los pacientes y después de realizar otras 

actividades entre un enfermo y otro. 
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Para llevar a cabo en forma adecuada el procedimiento de higiene de manos es 

importante considerar los siguientes aspectos: 

 

 Flora transitoria de la piel, también conocida como flora contaminante no 

colonizante, debe tenerse cuidado con ella porque se transmite fácilmente a 

través de las manos, a menos que sea removida con las técnicas de 

higiene de manos, algunos microorganismos, particularmente bacterias 

gramnegativas como Escherichia coli, sobreviven de manera muy precaria 

en la piel, por lo cual se les considera flora no colonizante. 

 Flora residente o colonizante, es decir, organismos persistentemente 

aislados en la piel de la mayoría de las personas; se considera que estos 

seres microscópicos son residentes permanentes de la piel y no se 

remueven con facilidad por fricción mecánica. 

 Jabón antimicrobiano, que contiene un ingrediente contra la flora de la 

piel, no es irritante, presenta un amplio espectro antimicrobiano, es de 

acción rápida y puede usarse con frecuencia. 

  Soluciones alcoholadas, son productos de alcohol etílico o isopropílico 

con una concentración mayor al 60% y con emolientes. 

 

5.1.5.1. Higiene de manos con solución antiséptica 

 

a)  Definición 

 

Es la fricción enérgica del área de manos y muñecas, mínimo por 1 minuto, la 

higiene de manos, es una acción muy simple, sigue siendo la medida primordial 

para reducir la incidencia y la propagación de los microorganismos resistentes a 

los antimicrobianos, lo que mejora la seguridad del paciente en todos los ámbitos. 

Lavado de las manos con agua y detergentes jabonosos o de otro tipo que 

contengan un antiséptico, se refiere a cualquier acción de limpieza de las manos. 

(15) 
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b) Objetivos 

 Eliminar la flora transitoria de las manos. 

 Disminuir la contaminación y prevenir la propagación de los 

organismos, patógenos a otros pacientes o áreas no contaminadas. 

 

c) Indicaciones. 

Son los cinco momentos en los que el equipo de salud debe lavarse las manos: 

 Antes del contacto con el paciente. Para proteger al paciente de 

los microorganismos patógenos que puedan estar en las manos. 

 Antes de realizar una tarea aséptica. Protege al paciente de los 

microorganismos patógenos que pudiesen introducirse en su 

organismo. 

 Después del riesgo de exposición a fluidos orgánicos. Para 

protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria, de los 

microorganismos patógenos que pudiera tener el paciente 

 Después del contacto con el paciente. Para protegerse de los 

microorganismos patógenos que pueda tener el paciente. 

 Después del contacto con el entorno del paciente. Para 

protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 

microorganismos patógenos que puede tener el paciente. 

 

d) Principios científicos: 

 El agua y el jabón sirven como medios de arrastre mecánico de los 

microorganismos que se encuentran en las manos. 

 El jabón saponifica las grasas. 

 La disminución de los microorganismos patógenos aumenta la 

seguridad del medio ambiente. 

e) Material y equipo 

 Lavamanos,   pileta con agua potable 

 Dispensador  de pared más jabón antibacteriano 

 Dispensador de toalla desechable 
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 Basurero con pedal. 

 

f) Descripción del Procedimiento: 

 

1. Verificar que el material y el equipo se hallen completos antes de iniciar la 

higiene de manos. 

2.  Abrir el grifo del agua graduando el chorro para que no salpique. 

3.  Mojar las manos con agua corriente tibia. 

4.  Aplicar jabón suficiente 2-3 ml. para cubrir la superficie de la mano. 

5.  Frotar las palmas de las manos entre sí. 

6. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierdo 

entrelazando los dedos y viceversa. 

7. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

8.  Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. (15) 

9.  Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, rotándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

10. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

12.  Enjuague las manos con abundante agua. 

13.  Secarlas con una toalla de un solo uso o desechable. 

14.  Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

15. Desechar la toalla en el basurero con pedal. (15) 

 

5.1.5.2. Higiene de manos con alcohol gel 

 

a) Definición 

Es la descontaminación de las manos mediante la aplicación de un antiséptico 

elaborado a base de soluciones alcoholadas que se utiliza sobre piel seca, en 

presencia de manos limpias y libres de materia orgánica que debe llevarse a cabo 

entre 30-60 segundos. (15) 
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b) Objetivos 

 Prevenir la transmisión de microorganismos entre paciente y 

paciente. 

 Reducir la flora residente y eliminar la flora transitoria presente en la 

piel. 

 Disminuir el riesgo de infecciones en el personal de la salud. (15) 

c) Principios científicos 

 La actividad antimicrobiana de los alcoholes se atribuye a su 

capacidad de desnaturalizar las proteínas en concentraciones del 60 

a 95%. 

 Los alcoholes tienen actividad germicida, excelente contra bacterias 

gran positivas y gran negativas incluyendo bacterias 

multirresistentes. 

 Las manos agrietadas o resecas favorecen la colonización de flora 

microbiana transitoria. 

 La eficacia de los productos de higiene de manos a base de alcohol 

se ve influida por varios factores, como el tipo de alcohol, tiempo, 

dosis de contacto y si las manos están mojadas cuando se aplique el 

alcohol. (15) 

 

d) Indicaciones 

 Cuando las manos se encuentren visiblemente limpias. 

 Antes del contacto con el paciente. 

 Entre el contacto con cada paciente. 

 Después del contacto con piel intacta. 

 Después del contacto con superficies inanimadas u objetos ubicados 

en el área alrededor del paciente. (15) 

Dispensador de alcohol en gel o solución alcoholada de bolsillo. 

 

e) Descripción del procedimiento: 

1. Retirar anillos, reloj y pulseras. 
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2. Colocar de 3 a 5ml. de gel alcoholado en la palma de la mano. 

3. Frotar las manos con la solución alcoholada empezando por las palmas, 

continúe con el dorso, espacios interdigitales, incluya dedos pulgares, uñas 

y finalmente muñecas. 

4. Permitir que se seque el producto 

5. Manos secas, manos seguras. (15) 

 

5.1.6. Definición de medicamento 

 

Se define como medicamento toda sustancia o combinación de sustancias que 

posea propiedades para el tratamiento o la prevención de enfermedades en los 

seres humanos, o que pueda usarse, o administrarse a éstos con el fin de 

restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas (ejerciendo una acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica), o de establecer un diagnóstico 

médico. (23) 

 

5.1.7. Normas generales para la administración de los medicamentos 

 

El primer paso para empezar a manejar los medicamentos con seguridad es 

familiarizarse con la terminología que los identifica. 

 

La administración de los medicamentos y la educación farmacológica de los 

pacientes son labores fundamentales del que hacer enfermero diario. 

Las formas farmacéuticas son los diferentes formatos, conocidos también como 

presentaciones, en los que se puede encontrar un medicamento para su uso a 

través de las diferentes vías o rutas de administración.  

 

Cada forma farmacéutica está pensada y diseñada para utilizarse de un modo 

preciso y por una vía especifica (de forma que se garantice un grado de 

biodisponibilidad adecuado del principio activo), que no suelen ser 

intercambiables. Esto equivale a decir, aunque parezca una obviedad, que formas 
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farmacéuticas diseñadas, por ejemplo, para la administración por vía parenteral no 

deben utilizarse para su administración oral. (23) 

 

El objetivo de un tratamiento farmacológico es conseguir que el fármaco alcance 

aquella estructura del organismo donde se desea que ejerza el efecto terapéutico 

en cantidad suficiente para producir dicho efecto. Los medicamentos deben 

administrarse de la forma más precisa posible, de modo que se pueda estar 

seguro de que esta administración se ha realizado de forma correcta. 

Para facilitar la correcta administración de los fármacos, resulta muy útil seguir 

unas normas básicas y comunes, que se podrían resumir como consideraciones 

de enfermería:  

a. Se aplicara la regla de los “cinco correctos”. Antes de realizar la 

administración se comprobará: 

 Nombre del paciente. 

 Nombre del fármaco. 

 Dosis del fármaco. 

 Vía de administración. 

 Pauta de administración. 

b.  Hay que observar las normas básicas de asepsia. 

c. Debe informarse al paciente de que va recibir la medicación. 

d. Se administrará la medicación inmediatamente después de ser preparada, y 

lo hará la misma persona que realizó su preparación. 

e. Se comprobará que el paciente recibe la medicación. 

f. Se realizará los pasos del proceso de enfermería: valorar y detectar la 

existencia de problemas que puedan influir en la administración de la 

medicación, y plantearlos en forma de diagnósticos de enfermería. Plantear 

objetivos de actuación, ejecutar el procedimiento y evaluar el resultado de 

la acción.   

g. Debe conocerse la forma correcta de administración del fármaco, sus 

efectos, sus dosis habituales y las reacciones adversas que pueda producir. 

h. Se anotará todo lo realizado, de modo que pueda seguirse todo el proceso. 
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La decisión sobre cuál puede ser la vía de administración más adecuada para un 

medicamento determinado se toma en función de una serie de factores, como la 

enfermedad que se va a tratar, las características del fármaco, la edad y la 

situación clínica del paciente, la rapidez con la que se desea que aparezca el 

efecto terapéutico, etc. 

 

Existen dos rutas fundamentales para la administración de los fármacos: la vía 

entérica, en la que los medicamentos se administran a través del tracto 

gastrointestinal (vía oral, rectal, etc.), y la vía parenteral, en la que, tras atravesar 

la piel, los fármacos se administran directamente en el torrente sanguíneo (vía 

intravenosa) o a través de los tejidos donde se administra (intramuscular, 

subcutánea, etc.). (23) 

 

5.1.8. Preparación de medicamentos parenterales 

 

Los medicamentos inyectables pueden encontrarse dentro de dos tipos de 

recipientes de cristal: ampollas y viales. 

 Las ampollas son recipientes contenedores de forma generalmente cilíndrica y 

que se caracterizan por tener un cuello largo que presenta una constricción en 

su base. Constituyen un sistema cerrado que, una vez roto el cuello, pasan a 

ser un sistema abierto y el líquido se puede aspirar fácilmente. 

 Los viales son recipientes contenedores de forma cilíndrica que tienen un 

cuello corto coronado por un tapón de caucho resistente, y por fuera de este 

existe un capacete de aluminio que lo protege. Los viales constituyen un 

sistema cerrado por lo que, para poder extraer sin dificultad su contenido, se 

debe de inyectar previamente en su interior, a través del tapón de caucho, un 

volumen de aire igual al volumen de la sustancia a ser extraída. 

 

Ambos recipientes tienen dimensiones y características especiales que dependen 

de la cantidad y tipo de sustancia que van a contener. 
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Es necesario, leer las instrucciones, con el fin de conocer el procedimiento que 

debe aplicarse para realizar la mezcla, la cantidad de disolvente requerida, la 

posibilidad de desechar o no parte de este, cuál es su composición, etc. (10) 

 

A nivel internacional se han establecido que los errores de medicación intravenosa 

presentan una incidencia que oscila entre el 18% y el 81%. (1) 

 

Los errores de medicación adaptados a la administración de medicación por vía 

intravenosa han sido clasificados, Se han establecido dos categorías: 

 

 Errores de preparación.- Incluyen medicamento equivocado, dosis 

incorrecta, presentación incorrecta del medicamento, técnica de 

preparación incorrecta, error por omisión, preparación de un medicamento 

no prescrito. 

 Errores de administración.-Ritmo de administración incorrecto, error por 

incompatibilidad de medicamentos, dosis incorrecta administrada, vía de 

administración equivocada. (1) 

 

5.1.8.1. Vía de administración parenteral 

 

La administración de medicamentos por vía parenteral suele utilizarse cuando se 

desea una velocidad mayor en la aparición del efecto farmacológico de un 

medicamento; además en ocasiones, es la única forma posible de administración 

de algunos fármacos, que no pueden ser administrados por otras vías más 

sencillas o menos molestas para los pacientes.  

Por vía intravenosa (sueros, viales y ampollas) no podrán administrarse 

preparados oleosos (posibilidad de embolia grasa), ni tampoco aquellos que 

contengan componentes capaces de precipitar algún elemento sanguíneo o 

romper (hemolizar) los hematíes. 
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Los preparados para administración parenteral son formulaciones estériles 

destinadas a ser inyectadas o implantadas en el cuerpo humano. (23) 

 

 Preparaciones inyectables: son preparaciones en las que el principio 

activo disuelto (solución), emulsionado (emulsión) o disperso (dispersión) 

en agua o en un líquido no acuoso apropiado. 

 Preparaciones para diluir antes de la administración parenteral: se 

trata de soluciones concentradas y estériles, destinadas a ser inyectadas o 

administradas por perfusión tras diluirse en un líquido apropiado antes de 

su administración. 

 Preparación inyectable para perfusión: son soluciones acuosas o 

emulsiones de fase externa acuosa, exentas de pirógenos, estériles y, en la 

medida de lo posible, isotónicas con respecto a la sangre. 

 Polvo para preparaciones inyectables extemporáneas: son sustancias 

sólidas estériles, dosificadas y acondicionadas en recipientes definidos que, 

rápidamente tras la agitación, y en presencia de un volumen prescrito de 

líquido estéril apropiado, producen soluciones prácticamente límpidas, 

exentas de partículas, o bien suspensiones uniformes. (23) 

 

5.1.8.2. Preparación de fármacos 

 

La preparación de los medicamentos antes de su administración al paciente es 

responsabilidad del profesional de enfermería. 

El sistema de medida más habitual, utilizado en las órdenes de prescripción de 

fármacos, es el sistema métrico decimal, que ofrece múltiples ventajas gracias a 

su universalidad ya que permite cálculos suficientemente precisos para 

prácticamente todos los diferentes intervalos de dosis. 

 

A pesar de las ventajas que proporciona la utilización del sistema métrico decimal, 

en ocasiones se utilizan otros sistemas de medida basados en medidas 

tradicionales que cada vez son menos frecuentes. (23) 
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5.1.8.2.1. Reconstitución 

 

Es la acción de agregar al medicamento los adyuvantes necesarios para que 

pueda ser administrado por una vía específica. Implica agregar el solvente o el 

reconstituyente adecuado, en la forma, cantidad y modo definido en las 

especificaciones del producto. (27) 

 

Es adicionar agua inyectable o un solvente especial aun medicamento lionizado. 

Se reconstituye la mayoría de los medicamentos en 5 a 10 ml. Dependiendo del 

tamaño del frasco. El disolvente ideal es el agua destilada, en los hospitales 

utilizan la solución fisiológica al 0,9% y/o solución glucosada al 5%, porque tienen 

una osmolaridad total cercana a la del plasma. Después de reconstituido el 

medicamento se debe rotular colocando la cantidad del solvente agregado, fecha, 

hora, firma y se debe refrigerar. (26) 

 

Es la acción de reconstituir una cosa o un organismo a su estado normal; devolver 

a un organismo las condiciones normales; que produce o establece el tono normal; 

agente o medicamento que tiende a restablecer el tono normal (1,2) 

 

5.1.8.2.2. Dilución 

 

La dilución en un procedimiento que se sigue para preparar una sustancia menos 

concentrada a partir de una más concentrada. (4) 

Es adicionar solvente un medicamento con el objeto de disminuir su 

concentración, con el fin de evitar dolor, irritación o flebitis al ser administrado. Las 

ampollas que en su presentación ya estas reconstituidas es necesario diluir para el 

uso, debido a que son de alta concentración generalmente se presentan en 

gramos. Los sistemas métricos de medición nos indican que cada 1 g. equivale a 

1000 mg., para hacer esta conversión en la ampolla liofilizada hay que adicionarle 

disolvente y tomar los ml que corresponde a los mg. (26) 
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5.1.8.2.3. Dilución de antibióticos 

 

Los antibióticos por su toxicidad necesariamente para su administración deben 

respetarse las condiciones de reconstitución y dilución, no empleando otro 

solvente distinto a los indicados; las relaciones solventes y soluto que se indican 

más adelante permiten obtener soluciones, que almacenadas en la forma que se 

indica aseguran la estabilidad de la solución durante el tiempo que se especifica. 

(8) 

 

Por otro lado, diluciones mayores a los indicados pueden redundar en 

concentraciones que no alcancen los niveles terapéuticos adecuados en forma 

rápida, estando entonces mayor tiempo en concentraciones sub terapéuticas, 

siendo esta una de las más importantes causas de desarrollo de resistencia de los 

antibióticos, además de conducir a una falla en la terapéutica. No solo alcanza que 

el antibiótico sea testeado como sensible para la cepa bacteriana debe alcanzarse 

la concentración sanguínea adecuada y una falla en la administración, puede 

impedir lograr esta meta. (8) 

 

El antibiótico más moderno no es necesariamente el mejor, considerar que la 

terapia empírica debe sustituirse por el tratamiento específico en cuanto sea 

posible. Por último se debe considerar la creciente aparición de cepas resistentes 

a la antibioticoterapia. (9) 

 

Los antibióticos se utilizan de dos formas generales: como tratamiento empírico 

(inicial) y como tratamiento definitivo. 

 

a. Tratamiento empírico: Se inicia antes de identificar al agente etiológico. 

Sólo se justifica cuando existe evidencia de infección bacteriana 

significativa que ponga en riesgo la salud del paciente, o cuando hay 

indicación expresa para la profilaxis o prevención antibiótica. (14) 
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b. Tratamiento definitivo: Se instaura una vez identificado el germen 

infectante y su susceptibilidad antibiótica (lo cual en nuestro medio casi 

nunca es posible). De acuerdo con el antibiograma, se elegirá el antibiótico 

de espectro reducido y menor toxicidad y costo, hasta completar el curso 

del tratamiento. 

 

En todos los casos se elegirá el antibiótico que posea mayor selectividad 

contra los gérmenes más probables y menor posibilidad de provocar 

toxicidad o reacciones alérgicas. Así se evitara el fracaso de la 

antibioticoterapia y el uso indiscriminado de antibióticos. (14) 

 

5.1.8.2.4. Cálculo de las dosis de los fármacos 

 

Se entiende por dosificación el cálculo de la cantidad, frecuencia y número de 

veces que debe administrarse un medicamento concreto a un paciente para 

conseguir un efecto terapéutico determinado. (23) 

 

5.1.8.2.5. Cálculo de la dilución de fármacos 

 

Con algunos fármacos, como los antibióticos, que se presentan en viales que 

contienen el principio activo (antibiótico) en forma de polvo (químicamente muy 

estable), es necesario reconstituir una solución para administración parenteral con 

una concentración determinada. En este caso, se debe calcular el volumen de 

solvente necesario para diluir el fármaco y la cantidad de este volumen que hay 

que administrar para proporcionar al paciente la dosis escrita en la orden de 

tratamiento. 

 

Es fundamental que en esta situación se utilicen los solventes adecuados, que 

figuran en la información técnica del fármaco (ficha técnica), dado que la 
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utilización de otros disolventes podría modificar la biodisponibilidad del 

medicamento. (23) 

 

Un ejemplo que indica: en la orden de tratamiento, figura que deben administrarse 

500 mg de ampicilina intravenosa diluyéndola hasta alcanzar una concentración 

de 1 g en 10 ml (1g/10ml) 

 

 El primer paso: reconstitución y dilución del medicamento, prestando 

especial atención a las posibles incompatibilidades fisicoquímicas del 

fármaco. Hay que saber si la dilución sólo puede realizarse en suero salino 

fisiológico, suero glucosado, o si puede reconstituirse con agua estéril. 

Utilizar un disolvente inadecuado puede inactivar al fármaco o producir 

reacciones adversas en el paciente. 

 El segundo paso: es convertir (homogeneizar) las unidades. 

Ejemplo: Dosis: 500 mg ampicilina 

Concentración: 1g/10ml=1000 mg/10ml 

 El tercer paso: consiste en construir una fracción que relacione la dosis de 

ampicilina que se debe administrar con un volumen de solución 

reconstituida ( n ml) que hay que administra y no se conoce: (n= x ; ml= 

Mililitros) 

500mg/n ml (23) 

A continuación, se construye otra fracción con la concentración de la 

solución reconstituida: 

1000 mg / 10ml 

 El cuarto paso: será construir una igualdad entre estas dos fracciones, con 

lo que se obtendría: 

500 mg/ n ml = 1000 mg/ 10 ml (23) 

 En el quinto paso, y despejando de esta igualdad, quedaría: 

500 mg x 10 ml = n ml x 1000 mg 

n ml= (500 mg x 10 ml) / 1000 mg 

n ml= 5 ml                            (23) 
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 Finalmente, habrá que administrar al paciente 5 ml de la solución de 

ampicilina reconstituida, que corresponde a 500 mg. 

 

5.1.8.2.6. Cálculo de la velocidad de administración de un fármaco 

 

En las unidades de cuidados intensivos o en los pacientes en estado grave, es 

muy frecuente que las órdenes de tratamiento indiquen, además de la cantidad de 

fármaco que se deben administrar al paciente y su concentración (suelen ser 

fármacos para administración parenteral), la velocidad a la que debe administrarse 

el medicamento. (23) 

 

Cuando se calcula la velocidad de administración de una solución intravenosa, 

debe recordarse siempre que el número de gotas equivalentes a 1 mililitro 

depende del sistema de administración que se utilice y el insumo que se emplee 

como el infusor microgotero. 

 Primer Paso: escribir una fracción en la que el numerador sea el número 

de mililitros (ml) que deben administrase en una hora y el denominador sea 

el número de minutos que debe durar la infusión del medicamento: 

 

n ml por hora / tiempo de infusión en minutos (23) 

 

 Segundo paso: multiplicar esta fracción por el número de gotas que, según 

el sistema de infusión que se utilice, equivalgan a 1 ml. Los sistemas de 

perfusión tienen normalizad esta equivalencia, siendo los más utilizados los 

sistemas que proporcionan 10, 15, 20 o 60 gotas por ml, a los que se 

denominaran “factor de conversión” (fc). 

N° de gotas /min= (n ml por hora/ tiempo de infusión en minutos) x fc (23) 

 

De esta forma, se puede realizar el cálculo de dosificación para cualquier 

velocidad de perfusión de un medicamento, conociendo la cantidad de fármaco 
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que debe administrarse y el tiempo en el que se debe realizar la administración. 

(23) 

 

5.1.9. Reacciones adversas a los medicamentos 

 

Una reacción adversa es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y 

no intencionada, y que se produce con la dosis que se aplica normalmente al ser 

humano cuando se utiliza éste para la profilaxis, el diagnostico o el tratamiento de 

una enfermedad, o para la restauración o modificación de funciones fisiológicas. 

 

Los medicamentos pueden producir cualquier tipo de síntomas o síndrome y 

afectar a cualquier órgano o sistema, causando desde cuadros leves, como 

náuseas o molestias abdominales, a cuadros graves, como hemorragia digestiva, 

pancreatitis o hepatitis, desde tos hasta fibrosis pulmonar. Pueden producir 

disminuciones leves del recuento de plaquetas o de la hemoglobina, pero también 

cuadros de anemia aplásica o agranulocitosis. 

 

Pueden provocar enfermedad de Parkinson, ideas de suicidio, cataratas, 

enfermedad de tipo lupus o afectar a las válvulas cardíacas, pueden causar 

insuficiencia renal, litiasis renal e incluso malformaciones congénitas en la 

descendencia de la persona expuesta al medicamento. Pueden ser vehículos de 

infecciones, o alterar las respuestas inmunológicas del paciente y facilitar la 

manifestación de cuadros infecciosos. (23) 

 

5.1.9.1. Clasificación de las reacciones adversas a los medicamentos 

 

Rawlins y Thomson clasificaron las reacciones adversas a los medicamentos en 

dos grandes grupos: las que son efectos farmacológicos normales pero 

aumentados (augmented), que denominaron de tipo A, y las que son efectos 

farmacológicos totalmente anómalos o inesperados, si se tiene en cuenta la 

farmacología del medicamento, y que se han denominado de tipo B (bizarre). El 
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desarrollo de la terapéutica en los últimos años ha mejorado la esperanza y la 

calidad de vida de los pacientes con una gran variedad de enfermedades graves y 

crónicas. La evolución natural de enfermedades como la diabetes, el asma o la 

cardiopatía isquémica han cambiado drásticamente, pero, del mismo modo, la 

utilización de fármacos durante mucho tiempo puede introducir nueva morbilidad o 

modificar la frecuencia de enfermedades naturales que aparecen a lo largo de la 

vida. Algunos autores definen esta circunstancia como reacciones adversas de 

tipo C.  

 

5.1.9.1.1. Reacciones adversas de tipo A 

 

Son acontecimientos relacionados con una expresión exagerada de la acción 

farmacológica del medicamento en algunos pacientes. Estas personas 

presentarían un comportamiento situado en el extremo de la variabilidad 

interindividual del efecto del fármaco. Son ejemplos de este tipo de reacciones 

adversas la hemorragia por anticoagulantes orales, la hipoglucemia por 

antidiabéticos orales o la bradicardia por los bloqueantes de receptores B – 

adrenérgicos. 

 

En general, estas reacciones son las más frecuentes dentro del espectro de 

reacciones adversas de los medicamentos, y suelen relacionarse con la dosis que 

se administra, por lo que en algunas ocasiones desaparecen si se ajusta 

adecuadamente la pauta terapéutica. Suelen observarse al principio del 

tratamiento o cuando se realizan incrementos de la dosis, pero como esta 

situación es previsible, en muchos casos puede monitorizarse al paciente para 

evitar la aparición de un episodio grave; de este modo, aunque el impacto en la 

población es alto por su frecuencia y su morbilidad, la mortalidad suele ser baja. 

 

Para evitar este tipo de reacciones adversas, lo más importante, a veces, es 

determinar que subgrupo de población muestran una especial predisposición, con 

el fin de poder adoptar las medidas oportunas. (23)  
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5.1.9.1.2. Reacciones adversas de tipo B 

 

Las reacciones de tipo B parecen efectos no relacionados en un principio con las 

propiedades farmacológicas del medicamento. Por este motivo, a veces se 

denominan reacciones idiosincrásicas, lo que indica que aparecen en personas 

especialmente predispuestas. A este grupo pertenecería la mayoría de las 

reacciones adversas de mecanismo inmunológico, entre las que las anemias 

hemolíticas causadas por fármacos, algunas trombocitopenias o agranulocitosis, 

algunas hepatitis producidas por fármacos, algunas de las reacciones 

relacionadas con la infusión, las erupciones cutáneas o el shock anafiláctico, etc. 

También son reacciones de tipo B la hipertermia maligna causada por 

anestésicos, las afecciones cutáneas graves como la necrolisis epidérmica tóxica 

o el síndrome de Stevens- Johnson. 

 

La probabilidad de observar este tipo de reacciones suele ser baja, pero en 

ocasiones se trata de reacciones con un impacto importante en la población a 

causa de su elevada mortalidad. Suelen ser imprevisibles, ya que se desconoce 

en principio qué personas son especialmente propensas a presentarlas. Su 

gravedad conlleva la contraindicación de la utilización del fármaco en el paciente 

en ocasiones sucesivas, por lo que es sumamente importante que esta 

información figure en la historia clínica del paciente y que éste la conozca. Estas 

reacciones suelen observarse en una proporción muy baja de los pacientes 

expuestos al medicamento, en general con frecuencias por debajo de 1 por cada 

1000 pacientes expuestos, por lo que no suelen aparecer descritas en el resumen 

de las características del fármaco. Sin embargo, la identificación de este tipo de 

reacciones adversas se ve favorecida cuando se trata de acontecimientos con una 

frecuencia basal muy baja en la población, y cuando la secuencia temporal de 

aparición tras la administración del fármaco es corta o muy característica. (23) 
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5.1.9.1.3. Reacciones adversas de tipo C 

 

Son las que aparecen cuando el medicamento causa una nueva morbilidad o 

produce cambios en la frecuencia natural de las enfermedades. El impacto 

sanitario es importante cuando se trata de medicamentos muy utilizados en la 

población general, ya que el número absoluto de pacientes afectados puede ser 

importante, incluso aunque la fracción de enfermedad atribuida al fármaco sea 

pequeña; un ejemplo sería la influencia de los anticonceptivos orales en la 

incidencia del cáncer de mama. (23) 

 

5.1.9.2. Estrategias para reducir los errores de medicación 

 

Estas estrategias de reducción de riesgos tienen dos aspectos fundamentales, el 

que se refiere al paciente concreto y las medidas de ámbito más general. 

En cada paciente, es útil la aplicación de la metodología del proceso de 

enfermería, con el fin de reducir al máximo la posibilidad de que se produzca un 

error de medicación. Para ello, se seguirán las siguientes fases: 

 

 Valoración: anamnesis del paciente (haciendo hincapié en la presencia de 

alergias y problemas previos con los medicamentos), uso de otros fármacos 

(incluidos los medicamentos de libre dispensación), comprobación de que la 

dosis y la vía son correctas, evaluación de las funciones fisiológicas y de los 

conocimientos del paciente sobre su tratamiento. (23) 

 Planificación: hay que reducir al mínimo los factores que contribuyen a la 

aparición de errores, evitando abreviaturas, órdenes confusas o ilegibles, y 

órdenes verbales, potenciar el cumplimiento de protocolos específicos y 

verificar la comprensión de las instrucciones por parte del paciente.(23) 

 Aplicación: es útil emplear la “regla de los cinco correctos”: 

 Paciente correcto. 

 Fármaco correcto. 

 Dosis correcta. 
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 Vía de administración correcta. 

 Momento de administración correcta. 

A este respecto, se debe comprobar la identidad del paciente (nombre, 

fecha de nacimiento), calcular correctamente la dosis y comprobarla, 

abrir el medicamento inmediatamente antes de administrarlo, emplear 

procedimientos y técnicas adecuadas para la administración (material 

estéril, etc.), anotar la administración en la hoja de medicación y 

comprobar que el paciente “toma” el fármaco. (23) 

 Evaluación: debe observarse si aparecen los resultados esperados en el 

paciente, y vigilar la posible aparición de reacciones adversas a los 

medicamentos. (23) 

 

5.1.9.3. Farmacovigilancia 

 

La farmacovigilancia es la actividad de salud pública destinada a la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los 

medicamentos. 

Esta actividad es necesaria, antes de que se autorice la comercialización de un 

fármaco, éste ha tenido que demostrar: 

 

 Eficacia: la capacidad que tiene un fármaco de conseguir un efecto 

beneficioso en condiciones ideales de uso. Se estudia mediante la 

realización de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. 

 Seguridad: es decir, que u utilización en las condiciones no produce 

efectos tóxicos o adversos desproporcionados con respecto al beneficio 

que procura. Los efectos tóxicos o adversos, el denominador de esta 

relación beneficio-riesgo, se estudia en los animales (toxicidad preclínica) y 

en los seres humanos durante los ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados que se realizan antes de la autorización del medicamento. 

 Calidad: al alcanzar los requisitos mínimos de calidad y pureza que se han 

establecido. 
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El fin primordial de la farmacovigilancia es proporcionar, de forma continuada, la 

mejor información posible sobre la seguridad de los fármacos, para así posibilitar 

la adopción de las medidas oportunas que aseguren que los medicamentos 

disponibles en el mercado presentan una relación beneficio-riesgo favorable en las 

condiciones de uso autorizadas. (23) 

 

5.1.10. Definición de desinfección  

 

Es un proceso donde se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no 

necesariamente todas las formas de vida microbianas. Es un término relativo, 

donde existen diversos niveles de desinfección, desde una esterilización química, 

a una mínima reducción del número de microorganismos contaminantes. Estos 

procedimientos se aplican únicamente a objetos inanimados. (25) 

 

Por tanto, podemos decir, es un procedimiento que elimina microorganismos de 

objetos inanimados. 

 

5.1.10.1. Carga de un medicamento inyectable a partir de una ampolla 

 

 Golpear suavemente la parte superior de la ampolla, con el fin de que todo el 

contenido pase a la parte inferior del recipiente y colocar una gasa estéril 

alrededor del cuello de la ampolla para evitar posibles cortes. 

 Sujetar la ampolla con la mano no dominante y con los dedos pulgar e índice 

de la otra mano, romper el cuello de la ampolla en dirección opuesta al 

operador. 

 Insertar la aguja de la jeringuilla en el centro de la boca de la ampolla. Se debe 

evitar que la punta o el cuerpo de la aguja toquen el borde de la ampolla. Si 

ello sucede, es necesario desechar el material y reiniciar el procedimiento. 

 Inclinar ligeramente la ampolla y aspirar el medicamento. Para movilizar el 

émbolo se debe utilizar las dos lengüetas que posee la jeringuilla. 
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 Una vez cargado el medicamento, sostener la jeringa con la aguja apuntando 

hacia arriba y golpear suavemente para favorecer el ascenso de las burbujas 

de aire que podrían haberse aspirado. 

 Mover levemente hacia fuera el émbolo para asegurar que el líquido que puede 

haber quedado en la aguja, caiga al cuerpo de la jeringuilla. 

 Empujar suavemente el émbolo hacia arriba para expulsar el aire, procurando 

que no se pierda el líquido. 

 Cambiar la aguja de carga por la que se utilizará en el paciente. No se 

recomienda purgar la jeringuilla con esta última pues hay soluciones que al 

contacto con el metal, se cristalizan y obstruyen la aguja.(10) 

 

El número de micro partículas de vidrio que contaminan la solución contenida en 

las ampollas, en el momento de la abertura, varía proporcionalmente con el 

tamaño de la ampolla y del orificio de abertura. Las estrategias fueron creadas con 

el intento de evitar la administración de las micro partículas a los pacientes. 

 

Además de los problemas de contaminación por micro partículas de vidrio e 

indirectamente, por algunos metales, debemos darle una especial importancia a la 

cuestión relacionada con el riesgo profesional. Cuando se abren las ampollas, los 

profesionales pueden estar expuestos a lesiones perforo-cortantes. 

 

Esas lesiones pueden representar un importante riesgo biológico porque son una 

puerta de entrada para bacterias y virus. Conforme al acondicionamiento de las 

ampollas, ellas también pueden representar una fuente potencial de infección 

microbiana para el paciente. Los profesionales manipuladores de esos recipientes 

cuentan con medidas consagradas en la prevención de los riesgos, destacándose 

la utilización de guantes, gasas, abridores de ampollas, como también la 

desinfección de las ampollas con alcohol al 70% antes de la abertura. 

Actualmente, es posible adquirir algunas ampollas acondicionadas en embalajes 

estériles (18) 

 



  45 
 

5.1.10.2. Carga de un medicamento inyectable a partir de un vial con 

contenido líquido 

 

 Retirar la tapa metálica del vial y desinfectar con alcohol al 70% antes, la 

parte que queda expuesta. 

 Cargar la jeringa con un volumen de aire equivalente al volumen de 

sustancia que se extraerá.(10) 

 Insertar la aguja por el centro del tapón de caucho e inyectar el aire en el 

vial sin dejar que el émbolo se retraiga. En este paso es necesario que el 

bisel de la aguja quede por encima del medicamento, evitando de esta 

manera la formación de burbujas y facilitando la extracción posterior del 

líquido. 

 Tomar el vial con la mano no dominante y al mismo tiempo con la otra 

sujetar firmemente la jeringa y el émbolo. 

 Invertir el vial y mantener la aguja en la misma posición con el fin de ésta 

quede cubierta por el líquido y se evite la aspiración de aire. 

 La presión positiva del aire introducido llenará poco a poco la jeringa con el 

medicamento (la presión impulsa el líquido hacia la jeringuilla y desplaza el 

émbolo). De ser necesario utilizar el émbolo para lograr una extracción 

total. 

 Retirar la aguja del tapón del vial. Al realizar esta maniobra la presión 

existente puede dejar escapar líquido. Para evitarlo, se debe tener la 

precaución de volver a colocar el vial en su posición original. 

 Una vez extraído el medicamento el procedimiento de carga ha concluido. 

 

5.1.10.3. Carga de un medicamento inyectable a partir de un vial liofilizado 

 

 Realizar el mismo procedimiento de carga con el disolvente. 

 Introducir el disolvente en el vial que contiene el medicamento liofilizado. 

 Homogenizar la solución sin agitar la mezcla, excepto en aquellos casos 

en que el fabricante señale lo contrario. La agitación puede formar 
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espuma y producir cambios que pueden modificar su farmacodinámica. 

El método empleado generalmente es la rotación del recipiente entre las 

palmas de las manos hasta completa homogenización. 

 Cargar la solución reconstituida nuevamente en la jeringuilla para 

administración al paciente. (10) 

 

5.1.11. Antibiótico 

 

La denominación “antimicrobiano o anti infeccioso” se utiliza para designar a 

cualquier fármaco que actúa contra uno o más tipos de microorganismos, por 

ejemplo contra bacterias (antibacterianos), parásitos (antiparasitarios), hongos 

(antimicóticos), o virus (antivirales). 

Una propiedad común a todos los antimicrobianos es la toxicidad selectiva; la 

toxicidad hacia los organismos invasores es superior a la toxicidad frente a los 

animales o seres humanos. (14) 

Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten las infecciones. Actúan 

matando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan. Después de tomar los 

antibióticos, las defensas naturales del cuerpo son suficientes. (11) 

 

Los antibióticos y quimioterápicos son sustancias cuya finalidad es resultar toxicas 

para un microorganismo patógeno, pero inocuas para el huésped. El éxito en el 

logro de esa toxicidad selectiva depende de la existencia de diferencias entre los 

procesos bioquímicos del microorganismo y los del huésped que puedan 

aprovecharse para definir dianas terapéuticas, y que conlleven una toxicidad 

escasa o nula para las células superiores. (24) 

 

5.1.12. Historia de antibióticos 

 

La historia de los antibióticos comienza en 1928, cuando un científico británico, 

Alexander Fleming, descubre accidentalmente la penicilina, en el curso de sus 

investigaciones sobre la gripe. Fleming notó que un moho que contaminaba una 
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de sus placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en ella. No obstante, 

transcurrieron diez años hasta que pudo ser concentrada y estudiada gracias 

al  del bioquímico británico Ernst Boris Chain, del patólogo también británico 

Howard Walter Florey (barón Florey), y de otros científicos. 

 

Sin embargo, la utilización de compuestos orgánicos para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas es conocida desde la antigüedad. El hombre utilizó 

indistintamente extractos de plantas y aún el hongo de algunos quesos en el 

tratamiento tópico de ciertas infecciones, pero desconocía la base científica del 

beneficio de tal proceder. En el siglo XIX, el prestigioso científico francés Louis 

Pasteur descubrió que algunas bacterias saprofitas podían destruir gérmenes del 

ántrax. Justo al finalizar el siglo, en 1900, el bacteriólogo alemán Rudolf von 

Emmerich aisló una sustancia que podía destruir los gérmenes del cólera y la 

difteria en un tubo de ensayo, pero fue incapaz de hacerlo en el tratamiento de las 

enfermedades. 

 

Paul Erlich, físico y químico alemán, ensayó en los primeros años del siglo XX la 

síntesis de unos compuestos capaces de atacar de manera selectiva a los 

microorganismos infecciosos sin lesionar a los tejidos del huésped. Sus 

experiencias permitieron la creación del Salvartán, en 1909, único tratamiento 

selectivo contra la sífilis hasta la popularización de la penicilina, años más tarde. 

En 1939, el bacteriólogo norteamericano René Bubos aisló la tirotricina, el primer 

antibiótico utilizado en enfermedades humanas. Su uso fue exclusivamente tópico, 

debido a su toxicidad. En 1940, Florey y Chain utilizan por primera vez la penicilina 

en humanos. 

En 1944, SelmamWaksman, biólogo norteamericano, descubre junto a sus 

colaboradores, la eritromicina. 

 

El comienzo real del tratamiento eficaz de infecciones por gramnegativos, por 

medio de los aminoglucósidos, fue de la kanamicina en 1957. Esa fecha también 

señaló el comienzo del antibiótico terapia por "combinación" y las mezclas de 
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aminoglucósidos con otros agentes resultaron tener un espectro amplio y potente 

para controlar infecciones en individuos inmunodeprimidos, infecciosos complejos. 

También a finales del decenio de 1950 fue sintetizado en los laboratorios 

de Rhône-Poulenc, de Francia, un de compuestos nitroimidoazólicos entre los que 

destacó posteriormente el Metronidazol. 

 

A principios de 1970, durante el estudio sistemático de gran número de 

organismos de la tierra, en busca de inhibidores de la síntesis de peptidoglucano, 

se descubre el Imipenem, primer miembro de una nueva clase de antibióticos de 

amplio espectro, los Carbapenémicos. En 1978, Albert-Schonberg y colaboradores 

fueron los primeros en descubrir la de la Tienamicina. 

 

Cuando se ha de seleccionar un antibiótico, han de tenerse en cuenta diferentes 

factores que van a tener una influencia directa en su capacidad para ser eficaz. (7) 

 

5.1.13. Mecanismo de acción  

 

Las consideraciones sobre conocer el mecanismo de acción para el profesional de 

enfermería es importante para poder reconocer  las reacciones adversas y aplicar 

los cuidados específicos de enfermería, enfocados hacia la evaluación precoz de 

la aparición de reacciones adversas y a las condiciones de administración de 

estos fármacos. 

 

Por tanto, podemos decir clásicamente, la clasificación de los antibióticos se ha 

realizado en función de la eficacia para impedir la multiplicación y la supervivencia 

de las bacterias, de las características estructurales, de los respectivos 

mecanismos de acción y del espectro de actividad sobre un número más o menos 

amplio de especies de gérmenes patógenos. Se puede clasificar: 

 Por la eficacia de la actividad antibacteriana: bactericidas o bacteriostáticos. 

 Por el espectro de actividad: amplio, intermedio o limitado. 

 Por el mecanismo de acción: 
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 Impidiendo la fabricación de la pared bacteriana. 

 Modificando la permeabilidad de la membrana bacteriana. 

 Inhibiendo la síntesis de proteínas. 

 Bloqueando la síntesis de ácidos nucleicos (ADN y ARN). 

 Interfiriendo en vías metabólicas. 

 Por su estructura química: betalactámicos, aminoglucósidos, 

fluoroquinolonas, macrólidos, sulfamidas, tetraciclinas, etc. (23) 

  

5.1.14. Mecanismos de resistencia 

 

5.1.14.1. Definición  

 

La resistencia se define como la capacidad desarrollada por un microorganismo 

para vivir y desarrollarse en presencia de un antibiótico o quimioterapico. (23) 

 

5.1.14.2. Factores que facilitan la aparición de resistencia a los 

quimioterapicos 

 

 Utilización de dosis insuficientes, con respecto a las realmente 

necesarias para el tratamiento del proceso infeccioso. 

 Utilización de intervalos de administración demasiado prolongados, 

entre las dosis, que permitan el crecimiento de nuevo del agente 

infeccioso. 

 Utilización inadecuada de antibióticos, sobre todo cuando se emplean 

para el tratamiento de procesos infecciosos no causados por bacterias. 

 Uso injustificado de antibióticos de amplio espectro, que facilitaran la 

selección de especies resistentes. 

 Duración del tratamiento excesivamente prolongado o demasiado 

breve.(23) 
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Un germen puede desarrollar resistencia ante un antibiótico. Esto quiere decir que 

será incapaz de dañar a dicho germen. La resistencia puede desarrollarse por 

mutación de los genes residentes o por adquisición de nuevos genes: 

 

 Inactivación del compuesto. 

 Activación o sobreproducción del blanco antibacteriano. 

 Disminución de la permeabilidad de la célula al agente. 

 Eliminación activa del compuesto del interior de la célula. 

 

La resistencia de los gérmenes a los antibióticos es en la actualidad uno de los 

grandes desafíos para las autoridades de salud. Es un hecho frecuente, en 

muchas ocasiones causado por un mal actuar médico a la hora de seleccionar el 

antibiótico adecuado, influido por la disponibilidad del mismo y en ocasiones, por 

la decisión del paciente. En los hospitales se han creado comités para diseñar y 

velar por el cumplimiento de una adecuada de antibióticos. (7) 

 

5.1.15. Principios del tratamiento antibiótico 

 

Los principios que se deben tomar en cuenta son: 

 

 Siempre que sea posible se debe obtener del material infectado 

para análisis microscópico y cultivo. Esta es una regla de oro, en la 

que nunca se insistirá lo suficiente. La muestra mostrará el germen 

causante y la susceptibilidad y resistencia ante los diversos 

antibióticos. 

 Identificado el germen y su susceptibilidad a los agentes 

antibacterianos, elegir el régimen con el espectro antibacteriano más 

estrecho. 

 La elección del agente antibacteriano estará guiada por:La 

farmacocinética (vía de administración, mecanismo de acción, etc.) 

 Las posibles reacciones adversas; el sitio de la infección. 
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 El estado del huésped (inmunidad, embarazo  , infecciones virales 

concomitantes como mononucleosis y SIDA, edad, sexo , estado 

excretorio) 

 La evidencia de la eficacia, documentada en ensayos clínicos 

controlados elegir, con estos elementos, el régimen menos 

costoso.(7) 

 

5.1.16. Administración de antibióticos por vía parenteral 

 

Dentro de las formas de administración de fármacos, la vía parenteral es la más 

utilizada en el ambiente hospitalario, debido a que constituye la forma de 

administración de elección empleada cuando los medicamentos no pueden ser 

administrados por otras vías y especialmente cuando se requiere un efecto 

terapéutico rápido y preciso.(10) 

Las vías utilizadas dentro de la administración parenteral son: intramuscular e 

intravenoso, sin embargo describiremos aquellos antibióticos administrados por 

vía intravenosos. 

 

5.1.16.1 Endovenosa (EV) 

 

El medicamento se inyecta directamente en el torrente sanguíneo. Por esta vía los 

efectos del medicamento se originan más rápido, pero también puede acarrear 

mayores dificultades. El tipo, cantidad y velocidad de la perfusión están 

determinados por los requerimientos fisiológicos del paciente. Puede ser: 

 

5.1.16.1.1 Endovenosa directa 

 

Caracterizada por la administración directa de los medicamentos a la vena, o a 

través de un punto de inyección del catéter o equipo de infusión. Dependiendo del 

tiempo de duración de la administración, se denomina “bolo” si dura menos de un 

minuto e intravenosa lenta si dura de dos a cinco minutos. 
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5.1.16.1.2 Endovenosa por perfusión 

 

a) Perfusión Intermitente: 

Se utiliza esta técnica en caso de que los medicamentos se inyecten a través de 

un equipo infusor directamente o disueltos en sueros de pequeño volumen. La 

duración de la administración oscila entre quince minutos a varias horas. 

 

b) Perfusión Continua: 

Cuando el tiempo de infusión es continua (24 horas o más). Para ello se utilizan 

soluciones de gran volumen como diluyentes o bombas de infusión continua. (10) 

 

5.1.17. Utilización clínica de los antibióticos  

5.1.17.1. Clasificación de los antibacterianos 

5.1.17.1.1. Según su origen: Tradicionalmente se han clasificado a los 

antibacterianos en dos clases según su origen: 

Antibióticos (del griego, anti, “contra”, bio, “vida”); según el concepto de 

Waskman (descubridor de la estreptomicina), se definen como “sustancias 

químicas derivadas o producidas por microorganismos (bacterias, hongos, 

actinomicetos) que tienen capacidad, a bajas concentraciones, de inhibir el 

desarrollo o destruir bacterias”. 

 

Quimioterápicos: Según el concepto de Ehrlich (creador de la 

quimioterapia), son “sustancias de composición química definida (obtenidas 

por síntesis) que, introducidas al organismo, son capaces de lesionar o 

destruir específicamente los agentes patógenos vivos, sin provocar efectos 

tóxicos acentuados sobre el huésped”. 

 

En la actualidad esta separación entre antibióticos y quimioterápicos es 

puramente académica, pues muchos antibióticos que inicialmente se 

obtenían solo de fuentes naturales, pueden sintetizarse totalmente en el 
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laboratorio (antibióticos sintéticos) y también puede crearse nuevos 

antibióticos modificando la estructura de compuestos naturales (antibióticos 

semi sintéticos). Por estas razones, el uso corriente ha hecho que los 

términos “antibacteriano” “quimioterapico” y “antibiótico” se usan como 

sinónimo para referirse tanto a los agentes naturales, sintéticos y semi 

sintéticos.(14) 

 

5.1.17.1.2. Según su efecto: 

 

Se clasifican en dos los cuales son efecto bactericida y bacteriostático en el 

presente trabajo se describen los antibióticos que corresponden al primer 

grupo. 

Bactericida: 

Aminoglucosidos.- Amikacina, Gentamicina. 

Carbapenemes.- Imipenen y Meropenem 

Cefalosporinas.- Cefotaxima, Ceftriaxona, Cefazolina 

Penicilinas 

 Penicilina de espectro ampliado: Amoxicilina. 

 Penicilina  acido resistente: Cloxacilina 

Glucopéptidos: Vancomicina (14) 

 

5.1.17.1.2.1. Amino glucósidos: Amikacina, Gentamicina. 

 

Los amino glucósidos son una familia de antibióticos bactericidas, de uso muy 

común en la práctica hospitalaria pues, a pesar de la introducción de nuevos 

agentes con menor toxicidad, aún conservan un papel importante por su gran 

actividad contra entero cocos y bacilos aerobios gramnegativos. (14) 

La familia de los amino glucósidos actúan interrumpiendo la síntesis de proteínas 

de las bacterias, si bien actúan contra gran negativos, también pueden ser útiles 

para tratar infecciones causadas por algunas bacterias grampositivas aerobias y 

micobacterias. 
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Estos agentes poseen propiedades farmacocinéticas, antimicrobianas y toxicas 

similares. Administrados por vía oral, su biodisponibilidad es prácticamente nula, 

por lo que la vía de administración será siempre parenteral. Atraviesan la barrera 

placentaria pero no la barrera hematoencefálica. Se usan también en infecciones 

graves de las vías urinarias causadas por gérmenes, bacteriemia, sepsis e 

infecciones respiratorias graves. Se usan también en infecciones graves de las 

vías urinarias causadas por gérmenes resistentes a las penicilinas y las 

cefalosporinas. En el tratamiento de algunas infecciones causadas por 

estreptococos o enterococos, se utilizan asociados a penicilinas buscando un 

efecto sinérgico; las penicilinas destruyen la pared bacteriana y facilitan la entrada 

de los amino glucósidos al interior de la bacteria y se excretan con rapidez por el 

riñón. (23) 

 

a. Amikacina 

 

Presentación: Amikacina ampolla 500mg/2ml 

Reconstitución: No precisa 

Administración: Parenteral hasta una concentración final que no exceda 10 

mg/ml. Administrar otros antibióticos como penicilinas o cefalosporinas cuando 

menos 1 h antes o después de una dosis de Amikacina. (13) 

Perfusión IV intermitente: Diluir el contenido de 500 mg en 50 ml de Solución 

Fisiológica o Solución Glucosa 5%; si la dosis fuera de 1 gr, diluir en 100 ml. 

Administrar en 30- 60 min. 

Compatibilidad en la dilución: 

Soluciones IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Glucosa 5 %, 

Glucosalino, Ringer Normal y Ringer Lactato. 

Estabilidad: 

Reconstituido: No procede 

Diluido: 24 h a temperatura ambiente y refrigerado. 
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Observaciones: 

 En caso de monitorizarse las concentraciones plasmáticas es muy 

importante ser rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del 

antibiótico, así como con el registro de los horarios de extracción de 

muestras, ya que para medir concentraciones séricas máximas deben 

tomarse 30 min después de concluir una infusión de 30 min. 

 Procurar la hidratación óptima del paciente.(13) 

 En ocasiones la solución puede presentar una coloración amarilla pálida 

que no indica ninguna alteración en la potencia del fármaco. (17) 

 

b. Gentamicina 

 

Presentación: Gentamicina ampolla 80 mg/2mL 

Reconstitución: No precisa 

Administración: La concentración para administración EV no debe exceder 

10mg/ml; administrar otros antibióticos, como penicilinas y cefalosporinas, cuando 

menos 1 h antes o después de Gentamicina. (13) 

Intramuscular:  

La vía IM da lugar a una absorción completa y buenos niveles plasmáticos, 

excepto para aquellos pacientes con diátesis hemorrágica, en shock o con 

deshidratación severa, hipotensión grave o quemados. (9) 

Perfusión IV intermitente: Diluir la dosis prescrita en 50-100 ml de solución 

Fisiológica o solución Glucosa 5%. Administrar en 30 a 60 minutos. 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Glucosa 5%, Solución 

Glucosalino, Ringer Normal y Ringer Lactato. 

Estabilidad: 

Reconstituido: No procede 

Diluido: 24 h. a temperatura ambiente y en refrigerador. 
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Observaciones: 

En caso de monitorizarse las concentraciones plasmáticas es muy importante ser 

rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del antibiótico, así como con 

el registro de los horarios de extracción de muestras. (17) 

 

c. Reacciones adversas 

 

Las reacciones adversas más graves y frecuentes son la nefrotoxicidad y la 

ototoxicidad. Ambas están relacionadas con las concentraciones sanguíneas de 

estos antibióticos (todos son fármacos de reducido margen terapéutico). La 

nefrotoxicidad suele ser reversible tras la suspensión del tratamiento, pero la 

ototoxicidad suele ser permanente y afecta tanto a la función auditiva (disminución 

de la audición, sobre todo para frecuencias altas) como el equilibrio, pudiendo 

aparecer síntomas como mareos, nistagmo, vértigo y ataxia. Es obligatorio, por lo 

tanto, realizar una monitorización sistemática de sus concentraciones plasmáticas.  

Pueden aparecer también alteraciones neuromusculares, como parálisis muscular, 

sobre todo si se administra inmediatamente después de intervenciones quirúrgicas 

(interacción con anestésicos generales y bloqueantes de la placa motora). 

También son frecuentes las náuseas, los vómitos y la diarrea. (23) 

 

d. Gestión del cuidado de enfermería  

 

 No mezclar amino glucósidos y penicilinas e la misma solución para 

infusión, ya que pueden inactivarse. 

 Para reducir el riesgo de nefrotoxicidad, debe comprobarse el estado de 

hidratación del paciente, la función renal y el sedimento urinario. 

 Deben monitorizarse los niveles plasmáticos de los amino glucósidos, sobre 

todo si existen modificaciones en la función renal o cambios importantes en 

el cuadro clínico del paciente, o si se administran con cefalosporinas 

(aumenta el riesgo de nefrotoxicidad). 

 Hay que vigilar la aparición de ototoxicidad. 
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5.1.17.1.2.2. Carbapenemos: Imipenen y Meropenem 

 

Los carbapenemos son los antibióticos betalactamicos, bactericidas de más 

amplio espectro, que abarca a muchas bacterias grampositivas y a la mayoría de 

las gramnegativas, y constituyen el grupo de antibióticos más resistentes a la 

hidrólisis por la mayoría de las betalactamasas, estos compuestos son muy 

semejantes entre sí, pero químicamente diferentes de las penicilinas, 

cefalosporinas y cefamicinas. (14) 

 

El mecanismo de acción se basa en impedir la síntesis de la pared bacteriana. El 

imipenem- cilastatina y el meropenem son los antibióticos más representativos de 

este grupo. No se absorben por vía oral. El imipenem y las cilastatina se 

administran juntos para impedir la inactivación metabólica del primero. Todo se 

elimina por vía renal. (23) 

 

En conjunto, son de los antibióticos que tienen un espectro de actividad más 

amplio entre los betalactámicos. El imipenem – cilastatinaes activo en infecciones 

causadas por estreptococos, estafilococos (S. aureus y S. epidermidis) y frente a 

la mayoría de enterobacterias; también son eficaces en el tratamiento de 

infecciones causadas por Pseudomonas, incluso para cepas resistentes a otros 

antibióticos y en las infecciones por Bacteridesfragilis. El meropenem comparte 

estas características, y es especialmente útil en infecciones abdominales y en 

meningitis bacterianas. (23) 

 

a. Imipenem 

 

Presentación: Imipenem + Cilastatina vial 500 mg. 

Reconstitución: Reconstituir con 10 ml de Solución Fisiológica o Solución 

Glucosa 5%. Siempre debe reconstituirse con el mismo suero con el que se 

disuelva para perfundir. 
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Administración: Su concentración no debe exceder 5 mg/ml; en pacientes con 

restricción de líquidos, se ha administrado con una concentración de 7 mg/ml. (13) 

Perfusión IV intermitente: Diluir el vial de 500 mg en 100 ml de Solución 

Fisiológica o Solución Glucosa 5%. La solución resultante tendrá una 

concentración aproximada de 5mg/ml. 

Administrar el vial de 250-500 mg en 20-30min y si la dosis correspondiera a 1gr. 

en 40-60min. 

Intramuscular: SÍ (sólo la presentación IM) 

Debe ser administrado por inyección IM profunda en un músculo voluminoso 

(Como el glúteo mayor o el vasto externo del muslo). 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica y Solución Glucosa 5%. 

Estabilidad: 

Reconstituido: 4h a temperatura ambiente y 24h en refrigerador. 

Diluido: 4h a Temperatura ambiente y 24 en refrigerador. 

Observaciones: 

 Los viales IM o EV no son intercambiables, porque además del 

disolvente presentan diferencias en su formulación. 

 Si el paciente presenta náuseas, vómitos durante la administración, 

se debe disminuir la velocidad de infusión. (17) 

 Es incompatible con mezclas de nutrición parenteral total; se 

desactiva en pH alcalino o ácido.(13) 

 

b. Meropenem 

 

Presentación: Meropenem vial 1gr. 

Reconstitución: Reconstituir el vial con 15 ml 

Agitar la solución reconstituida antes de administrar. 

Administración: Infusión EV intermitente con una concentración final no mayor de 

50 mg/ml; la infusión intermitente no debe durar más de 15 a 30 min., con una 

concentración que varié entre 1 y 20 mg/ml, diluidos en glucosa al 5% o salina; 
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algunos estudios han demostrado mejoría en los efectos farmacodinámicos 

cuando las infusiones intermitentes se extienden a 4 horas. (13)  

Perfusión IV intermitente: Diluir la dosis prescrita en 200 ml de Solución 

Fisiológica y Solución Glucosa 5% de fluido IV compatible y administrar en 15-

30min. 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Glucosa 5%, Solución 

Glucosalino y Ringer Lactato. 

Estabilidad: 

Reconstituido: El meropenem reconstituido con agua estéril para inyección es 

estable hasta 2h a temperatura ambiente y 12 h si se refrigera; cuando se 

reconstituye con solución salina una concentración de 2.5 a 50 mg/ml, la solución 

es estable hasta 2h a temperatura ambiente o 18 h cuando se refrigera; si se 

reconstituye con solución glucosa al 5% a una concentración de 2.5 a 50 mg/dl, la 

solución es estable por 1 h a temperatura ambiente y 8 h cuando se refrigera. (13) 

Diluido: Si el diluyente es Solución Fisiológico es estable 8h a Temperatura 

ambiente y 48 en refrigerador. Si el diluyente es Solución Dextrosa 5%, es estable 

3h a Temperatura ambiente y 14h en refrigerador. No debe congelarse. (17)  

 

c. Reacciones adversas 

 

Las más frecuentes, además de las alteraciones digestivas, como náuseas, 

vómitos y diarrea, especialmente las náuseas, parecen estar relacionadas con la 

velocidad de administración de estos fármacos. En los pacientes ancianos o con 

antecedentes de epilepsia, pueden precipitar la aparición de convulsiones. Es 

frecuente la flebitis cuando se administran por vía intravenosa, y el dolor intenso 

cuando la administración se realiza por vía intramuscular. De forma transitoria 

aparecen elevaciones de las enzimas hepáticas (GOT, GPT) y de la LDH. (23) 
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d. Gestión del cuidado de enfermería  

 

 No deben mezclarse en la misma solución para infusión con otros 

carbapenémicos ni con otros antibióticos. 

 Hay que comprobar la velocidad de la perfusión. Siempre debe hacerse de 

forma lenta, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica para reducir al 

mínimo la posibilidad de aparición de náuseas y vómitos. 

 Se comprobará la función hepática, por la posible aparición de 

hepatotoxicidad. En los pacientes ancianos o con antecedentes de epilepsia 

puedan aparecer convulsiones. 

 Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad en pacientes con alergia 

a las penicilinas. (23) 

 

5.1.17.1.2.3. Cefalosporinas de tercera generación: Cefotaxima, Ceftriaxona, 

Cefazolina 

 

Las cefalosporinas son una familia de antibióticos betalactamicos, derivados 

semisintéticos de la cefalosporina, compuesto antibacteriano producido por el 

hongo Cephalosporium acremonium (origen fungítico).Son antibióticos de amplio 

espectro, muy eficaces y poco tóxicos, pero que deben ser cuidadosamente 

seleccionados para prevenir el desarrollo de resistencia bacteriana. (14) 

 

Las cefalosporinas exhiben grandes diferencias en cuanto a su vía de 

administración, unión a las proteínas plasmáticas, concentración sérica máxima, 

grado de biotransformación, penetración en el Sistema Nervioso Central, vía de 

excreción y toxicidad. (14) 

Al igual que otros antibióticos betalactamicos, las cefalosporinas ejercen un efecto 

bactericina impidiendo la síntesis de la pared bacteriana a través de su unión a las 

proteínas fijadoras de penicilinas, y teniendo como paso final la activación de las 

autolisinas,  las cuales provocan finalmente la lisis bacteriana.(14) 
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Constituyen un grupo muy numeroso de fármacos que se clasifican en cuatro 

grupos o generaciones, atendiendo a la estructura química y la actividad 

antibacteriana. Son ejemplos de cefalosporinas de primera generación la 

cefazolina y la cefalexina; de segunda generación son el cefalor y la cefuroxima; 

de tercera generación, la ceftazidima y la ceftiaxona, y de cuarta generación, la 

cefepima. (23) 

 

Las cefalosporinas de primera generación son útiles en tratamiento de infecciones 

causadas por grampositivos (estafilococos y estreptocococs), fundamentalmente 

neumonías y osteomielitis. Las de segunda generación son eficaces en el 

tratamiento de infecciones producidas por gramnegativos y son, además, las 

únicas útiles en el tratamiento de infecciones causadas por anaerobios. La 

cefalosporinas de tercera generación se utiliza en el tratamiento de infecciones 

causadas por gramnegativos como enterobacterias y pseudomonas, mientras que 

las de cuarta generación pueden usarse en infecciones producidas por gérmenes 

grampositivos y gramnegativos. La utilización clínica se basa en los diferentes 

espectros antimicrobianos. En general, se consideran antibióticos de amplio 

espectro, y suelen utilizarse como fármacos de segunda elección. (23)  

 

En cada una de las generaciones de cefalosporinas existen fármacos con buena 

biodisponibilidad oral y otros que solo pueden administrarse por vía parenteral. Por 

ejemplo, entre las de primera generación, el cefradoxilo puede administrase por 

vía oral, mientras que la cefradina sólo puede administrase por vía parenteral; 

entre las de segunda generación, la cefuroxima puede administrase por vía oral y 

el cefamandol sólo por vía parenteral; entre las de tercera generación, la cefixima 

puede administrase por vía oral y la cefotaxima sólo por vía parenteral. (23) 

El efecto de la interacción con los alimentos de las cefalosporinas que se 

administran por vía oral es muy variable, por lo que debe revisarse la ficha técnica 

antes de recomendar a los pacientes que tomen el fármaco con las comidas o en 

ayunas. Todas se eliminan por vía renal. (23) 
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 En el presente trabajo estudiaremos las cefalosporinas de primera y tercera 

generación que se utilizan desde 1980, siendo altamente activas contra gérmenes 

gramnegativos. 

 

a. Cefotaxima 

 

Presentación: Cefotaxima vial 1gr. 

Reconstitución: Reconstituir el vial con su disolvente. 

Administración: La cefotaxima puede administrase en bolo en 3 a 5 min con 

concentración máxima de 100 mg/ml o en infusión EV intermitente en 15 a 30 min 

con concentración de 20 a 60 mg/dl; en pacientes sometidos a restricción de 

líquidos puede administrarse en bolo con concentración de 150mg/ml; la 

administración rápida por esa vía en un lapso menor de 1 min puede ocasionar 

arritmias. (13) 

Inyección IV directa: Diluir el vial reconstituido con 20 ml adicionales de Solución 

Fisiológico. Administrar lentamente, en 3-5 min. 

Perfusión IV intermitente: Para una perfusión rápida, disolver en 50ml de 

Solución Fisiológica o Solución Dextrosa 5% e infundir en 15-30min. Para una 

perfusión lenta, disolver en 100 ml de Solución Fisiológica o Solución Dextrosa 5% 

e infundir en 45-60min. 

Intramuscular: SI (Consultar con el médico tratante, ante la necesidad de 

administrar por vía IM.) 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Glucosa 5%, Solución 

Glucosalino y Ringer Normal. 

Estabilidad: 

Reconstituido: La solución reconstituida es estable 24 h a temperatura ambiente 

y 10 días en refrigeración. (13) 

Diluido: 6h a temperatura ambiente o 24 h. en refrigerador. (17) 
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b. Ceftriaxona 

 

Presentación: Ceftriaxona vial 1g. 

Reconstitución: Reconstituir el vial con su disolvente. 

Administración: En bolo administrar e 2 a 4 min con concentración máxima de 40 

mg/ml. La inyección en bolo rápido de una dosis de 2 g durante 5 min puede 

producir taquicardia, inquietud, diaforesis y palpitaciones en pacientes adultos. En 

infusión intermitente administrar en 10 a 30 min; la concentración para esa vía de 

administración no debe exceder 40 mg/ml. (23) 

Inyección IV directa: Diluir el vial reconstituido con 20 ml adicionales de Solución 

Fisiológico. Administrar lentamente, en 3-5 min. 

Perfusión IV intermitente: Diluir la dosis de 2g en 50-100 ml de Solución 

Fisiológica o Solución Glucosa 5% y administrar en 30-60 min. 

Intramuscular: SI (Consultar con el Médico tratante la necesidad de administrar 

por vía IM.) 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológico, Solución Glucosa 5%, Solución 

Glucosalino. 

Estabilidad: 

Reconstituido: La solución reconstituida de 100 mg/ml es estable por tres días a 

temperatura ambiente y 10 días en refrigeración; la solución inyectable 

reconstituida de 250 mg/ml es estable 24 h a temperatura ambiente y tres días en 

refrigeración. (13) 

Diluido: 6h a temperatura ambiente y 24h en refrigerador. 

Observaciones: 

 La inyección IV a grandes dosis durante periodos prolongados, 

puede producir flebitis fácilmente. 

 No debe mezclarse ni administrarse simultáneamente con soluciones 

o productos que contengan calcio, incluso si la vía de infusión es 

distinta, hasta después de 48h de administrar la Ceftriaxona (estos 

datos sólo se han podido obtener de pacientes de neonatos; no hay 
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informes de pacientes adultos y se desconoce si esta interacción 

también se produce con calcio V.O.) (17) 

 

c. Cefazolina 

 

Presentación: Cefazolina vial 1gr. 

Reconstitución: Reconstituir el vial de 1 gr. con su ampolla de disolvente. 

Administración: La cefazolina puede administrase en bolo en un lapso de 3 a 5 

min, con una concentración máxima de 100mg/ml, o en infusión IV intermitente 

durante 10 a 60 min a una concentración final para administración de 20 mg/ml. 

En personas con restricción de líquidos se ha administrado en bolo con una 

concentración de 138 mg/ml. (13) 

Inyección IV directa: Diluir el vial reconstituido de 10 ml hasta 20 ml. Administrar 

lentamente en 3-5 min. Nunca en un tiempo inferior a 3 min. 

Perfusión IV intermitente: Tras la reconstitución, diluir el vial en 50-100mL de 

fluido IV compatible. Administrar en 30-60min. 

Intramuscular: SI (Consultar con el médico tratante ante la necesidad de 

administrar por vía IM.) 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica y Solución Glucosa 5%. 

Estabilidad: 

Reconstituido: 8h a Temperatura ambiente y 24h en refrigerador. 

Diluido: Uso inmediato. No se dispone de información. (17) 

 

d. Reacciones adversas 

 

Las reacciones adversas más frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, 

cuya intensidad es muy variable, oscilando desde reacciones leves a graves. A 

causa de su similitud con las penicilinas, no es infrecuente que exista reactividad 

cruzada con estas últimas, por lo que los pacientes con antecedentes de alergia a 

las penicilinas tienen mayor probabilidad de sufrir reacciones alérgicas a las 
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cefalosporinas. Cuando se administran por vía intramuscular, pueden causar dolor 

intenso en el lugar de inyección e induración local. Debe prestarse especial 

atención si se administran a pacientes con insuficiencia renal o cuando se utilizan 

dosis elevadas, ya que pueden aparecer alteraciones de la conciencia y 

convulsiones. Para disminuir la frecuencia y gravedad de las reacciones adversas 

cuando se usan por vía oral (náuseas y vómitos), se recomienda administrarlas 

junto con los alimentos. Pueden causar también neurotoxicidad, y facilitar la 

aparición de sobreinfecciones por otras bacterias u hongos. (23) 

 

e. Gestión del cuidado de enfermería 

 

 Debe evitarse la administración de cefalosporinas en pacientes con 

antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. 

 Antes de la administración, hay que comprobar la función renal del 

paciente, por el riesgo de aparición de nefrotoxicidad. 

 Debe vigilarse la aparición de signos precoces de irritación venosa en el 

lugar de la administración, para evitar la aparición de flebitis. 

 Cuando se utiliza la vía oral, es recomendable la administración junto con 

alimentos para mejorar la tolerancia de los pacientes. 

 Hay que estar alerta ante la aparición de signos o síntomas de 

sobreinfección por Clostridium(colitisseudomembranosa), como diarrea 

grave, incluso hemorrágica, dolor abdominal, fiebre, etc., durante el 

tratamiento con cefalosporinas. (23) 

 

5.1.17.1.2.4. Penicilinas 

 

Las penicilinas constituyen el grupo de antibióticos más usados, mejor tolerados; 

por lo que continúan formando parte importante del arsenal terapéutico. Se 

caracteriza por tener una buena distribución en el organismo, baja toxicidad, 

actividad bactericida y por ser muy eficaces para tratar infecciones por 

microorganismos susceptibles. 
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Las penicilinas siguen hallándose entre los antibióticos más eficaces, y constituyen 

los fármacos de elección cuando resultan activos frente al patógeno infectante. 

El espectro de actividad de la familia de las penicilinas es amplio. Son activas 

contra bacterias gran positivas, negativas y anaerobias. Poseen mayor actividad 

contra las bacterias gran positivas. (14) 

Según la estructura y la actividad, pueden clasificarse en cuatro grupos 

principales:  

 Penicilinas naturales, como la bencilpenicilina (penicilina G), sódica o 

potásica, la benzatinabencilpenicilina (penicilia G benzatinica) y la 

fenoximetilpenicilina (penicilina V). 

 Amino penicilinas, como la ampicilina, la amoxicilina y el 

ácidoclavulánico. 

 Penicilinas de amplio espectro, como la carbenicilina, la piperacilina 

y la ticarcilina. 

 Penicilinas resistentes a las penicilinasas, como la cloxacilina, la 

dicloxacilina, la nafcilina y la oxacilina. (23) 

 

Las penicilinas son antibióticos bactericidas, que se unen de forma irreversible a 

diferentes enzimas que participan en el proceso de elaboración de la pared 

bacteriana y en la viabilidad de los procesos de multiplicación de las bacterias. La 

interferencia que produce sobre estos procesos causa la destrucción de las 

bacterias. (23) 

 

Las penicilinas poseen una buena biodisponibilidad cuando se administran por vía 

oral, excepto la bencilpenicilina y la benzatinabencilpenicilina, que sólo se pueden 

administrar por vía parenteral (intramuscular o intravenosa). No se ven afectadas 

en cuanto a su biodisponibilidad por la administración con alimentos. Atraviesa 

bien las barreras biológicas (placentaria y hematoencefálica) y se distribuyen 

fácilmente por todo el organismo, incluyendo pulmones, hígado, riñones, músculo, 

huesos, placenta y sistema nervioso central. Se eliminan prácticamente sin 
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metabolizar y fundamentalmente por vía renal, lo que hace que sean 

especialmente útiles en el tratamiento de las infecciones urinarias. (23) 

 

Es probable que constituyan el grupo de antibióticos con el espectro más amplio 

de actividad antibacteriana, que incluye gérmenes gran positivos, gramnegativos y 

anaerobios causantes de procesos infecciosos en prácticamente cualquier órgano 

del cuerpo. (23) 

 

En el presente trabajo se estudiara a las Penicilinas resistentes a la penicilinasa y 

la penicilina de espectro ampliado. 

 

a. Penicilina de espectro ampliado: Amoxicilina 

 

Presentación: Amoxicilina vial 1 g. 

Reconstitución: Reconstituir el vial de 1g con 20 ml de Solución Fisiológica para 

inyección IV directa y con 50 ml para infusión intermitente. 

Reconstituir el vial de 2 g con 100 ml de Solución Fisiológica para infusión 

intermitente. 

Administración: 

Inyección IV directa: Administrar la dosis prescrita muy lentamente, en al menos 

3 min. No administrar más de 1g por esta vía. El tiempo máximo que debe 

transcurrir entre la disolución y el final de la administración es de 15 min. 

Perfusión IV intermitente: Administrar en 30 min. El tiempo máximo que debe 

transcurrir entre la dilución y el final de la administración es de 1 h. 

No administrar más de 2 g por cada perfusión. 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica. Para la administración por 

perfusión también puede utilizarse Solución Ringer (no utilizar Solución Glucosa 

5%). 
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Estabilidad: 

Reconstituido: Emplearse inmediatamente ya que el tiempo máximo de 

estabilidad es de 15min. 

Diluido: 1h a temperatura ambiente. 

Observaciones: 

 Proteger de la luz durante el almacenamiento. 

 Durante la reconstitución, se observa una ligera coloración rosada que vira 

a amarilla. (17) 

 

b. Penicilina acido resistente: Cloxacilina 

 

Presentación: Cloxacilina vial 1gr. 

Reconstitución: Reconstituir el vial con 20ml antes de administrar. 

Agitar y asegurarse de que ha quedado bien disuelto. 

Administración: 

Perfusión IV intermitente: Diluir la dosis prescrita en 50-100mL de Solución 

Fisiológico o Solución Glucosa 5%.Administrar lentamente, en 30-60min. 

Intramuscular: SI (Consultar con el médico tratante ante la necesidad de 

administrar por vía IM. 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológico, Solución Glucosa 5% y Solución 

Glucosalino. 

Estabilidad: 

Reconstituido: 24h a temperatura ambiente o 72h en refrigerador. 

Diluido: Uso inmediato. No se dispone de información. (17) 

 

c. Reacciones adversas  

 

Las reacciones adversas graves son poco frecuentes. Entre las más llamativas por 

su gravedad, aunque son poco habituales, figuran las reacciones de 

hipersensibilidad graves (shock anafiláctico) que aparecen en pacientes 
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previamente sensibilizados. Otras reacciones, como la hepatotoxicidad, son más 

frecuentes con el ácido clavulánico, y las alteraciones digestivas como la diarrea 

aparecen con mayor frecuencia con las aminopenicilinas. (23) 

 

Las interacciones con otros antibióticos pueden traducirse en una disminución de 

la eficacia del tratamiento antibacteriano. Si se administran penicilinas junto con 

tetraciclinas o cloranfenicol, disminuye el efecto de las penicilinas. No debe 

administrase penicilinas y amino glucósidos en el mismo vial de infusión, ya que 

pueden recudir la actividad de estos últimos. (23)  

 

d. Gestión del cuidado de enfermería 

 

 Es muy importante asegurarse de que no existen antecedentes de 

hipersensibilidad a las penicilinas antes de iniciar su administración, sobre 

todo si se va a realizar por vía parenteral. 

 No deben mezclarse aminoglucósidos y penicilinas en el mismo vial de 

perfusión. 

 La benzatinabencilpenicilina y la bencilpenicilinaprocaínica sólo deben 

administrarse por vía intramuscular. 

 Hay que observar cuidadosamente al paciente para detectar de forma 

precoz la aparición de reacciones de hipersensibilidad. 

 Se suspenderá de inmediato el tratamiento si el paciente presenta de forma 

brusca dificultad respiratoria e hipotensión, que constituyen síntomas de 

shock anafiláctico. Se tratará inmediatamente con adrenalina, corticoides, 

antihistamínicos y medidas de soporte vital, según sea necesario. 

 Debe vigilarse la temperatura del paciente: una elevación brusca de ésta 

puede indicar la presencia de fiebre de origen farmacológico. 

 En los pacientes tratados con anticoagulantes orales, hay que vigilar los 

parámetros de la coagulación sanguínea, el recuento de plaquetas y la 

existencia de signos de sangrado como hemorragias en las mucosas, 

aparición de hematomas o petequias.  
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 Debe vigilarse la función renal, sobre todo si el paciente recibe dosis 

elevadas de penicilina. 

 Se controlará el nivel de conciencia, sobre todo si el paciente recibe dosis 

elevadas de penicilina. 

 Debe advertirse a las pacientes que reciben tratamiento con 

anticonceptivos orales sobre la posible pérdida de eficacia de estos 

fármacos si, además, reciben penicilinas. (23) 

 

5.1.17.1.2.5. Glucopeptidos: Vancomicina 

 

Los glucopeptidos actúan sobre la pared bacteriana, inhibiendo la síntesis del 

péptido glucano. Presentan un espectro de actividad restringido a gérmenes gran 

positiva.  (14) 

 

La Vancomicina es un antibiótico polipeptídico, y su efecto se basa en la inhibición 

de la síntesis de la pared bacteriana. Prácticamente no se absorbe por vía oral, 

por lo que la administración se realiza casi exclusivamente por vía parenteral 

intravenosa. Difunde bien al líquido pleural, pericárdico y sinovial. Hasta un 80% 

se excreta sin metabolizar por vía renal. (23) 

 

 Al igual que los aminoglucósidos, se considera que tiene un reducido margen 

terapéutico. 

 

Es útil en el tratamiento de infecciones graves producidas por bacterias 

grampositivas (estafilococos, estreptococos y enterococos). Es el antibiótico de 

elección en el tratamiento de las infecciones sistémicas graves causadas por 

estafilococos resistentes a la meticilina. Puede asociarse a amino glucósidos para 

tratar la endocarditis causada por estreptococos fecales. (23)  
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a. Vancomicina 

 

La Vancomicina es un antibiótico bactericida de espectro reducido que se obtiene 

del Streptomycesorientalis, útil para tratar infecciones por S. aureus y S. 

epidermidis resistentes a otros antibióticos, y la colitis por Clostridiumdifficile. 

La Vancomicina ejerce un efecto usualmente bactericida, pero solo sobre los 

microorganismos en fase de multiplicación, es de espectro reducido, cuya acción 

se limita a microorganismos grampositivos aerobios y anaerobios. Es eficaz contra 

casi todas las cepas de estafilococos, contra estreptococos beta-hemolítico. (14) 

Presentación: Vancomicina vial 500 mg. y 1g. 

Reconstitución: Reconstituir el vial de 500 mg en 10 ml. Si la dosis a administrar 

fuera 1gr, diluirlo en 20 ml. (17) 

Administración: Parenteral administrar por infusión IV intermitente en un lapso de 

60 min con una concentración no mayor de 5 mg/ml; si aparece exantema papular 

en cara, cuello, tronco y extremidades superiores, reducir la velocidad de infusión 

para administrar la dosis en un lapso de 90 a 120 min, e incrementar el volumen 

de dilución; la reacción suele disiparse en el transcurso de 30 a 60 min; la 

administración de antihistamínicos justo antes de la infusión también puede 

prevenir o minimizar la reacción. (13) 

Perfusión IV intermitente: Diluir la dosis de 500mg en, al menos, 100mL de 

Solución Fisiológico o Solución Glucosa 5%; o la dosis de 1gr en, al menos, 200ml 

de Solución Fisiológica o Solución Glucosa 5%. Administrar lentamente, en un 

tiempo no inferior a 1h. La administración demasiado rápida puede dar lugar al 

“síndrome del hombre rojo” que cursa con caída de la tensión arterial y eritema en 

cara, cuello, pecho y extremidades superiores. En caso de presentarse, debe 

enlentecerse la velocidad de infusión. En pacientes con restricción de líquidos, 

pueden emplearse concentraciones de 10mg/ml, pero se deberá tener en cuenta 

que puede aumentarnos la aparición de efectos indeseables. 

Compatibilidad en la dilución: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Glucosa 5% y Solución 

Glucosalino. 
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Estabilidad: 

Reconstituido: Después de reconstituir, refrigerar y utilizar en el transcurso de 

96h. Desde el punto de vista microbiológico, no se recomienda guardar más de 

24h; incompatible con heparina, fenobarbital y ceftazidima. (13) 

Diluido: 24h a temperatura ambiente y 96h en refrigerador. 

Observaciones: 

 Evitar la extravasación: muy irritante, riesgo de necrosis tisular. En caso de 

monitorizarse las concentraciones plasmáticas es muy importante ser 

rigurosos con los tiempos y ritmos de administración del antibiótico, así 

como con el registro de los horarios de extracción de muestras. (17) 

 

b. Reacciones adversas 

 

Entre las reacciones adversas, la ototoxicidad aparece con más frecuencia cuando 

se administran dosis elevadas, tras tratamientos prolongados o en pacientes con 

una función renal deficiente. Las alteraciones auditivas suelen ser permanentes. Si 

se infunde rápidamente, puede aparecer hipotensión y erupciones cutáneas 

generalizadas. (23) 

 

c. Gestión del cuidado de enfermería 

 Hay que comprobar la integridad de la función renal del paciente antes de 

iniciar la administración. 

 Debe administrase siempre lentamente por vía intravenosa. 

 Se observará la aparición de acúfenos y mareos; suelen preceder a la 

instauración de la sordera. 

 Se vigilará la posible aparición de reacciones de hipersensibilidad. 

 Hay que solicitar niveles de vancomicina en plasma de forma periódica y 

sobre todo si la situación clínica del paciente empeora. (23) 
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5.1.17.1.2.6. Quinolonas 

 

Las quinolonas son sustancias de origen sintético que interrumpen la síntesis de 

ácidos nucleicos bacterianos (ADN) durante el proceso de multiplicación de las 

bacterias, mediante la inhibición del ADN girasa bacteriana, una enzima esencial 

en la replicación del material genético de las bacterias. En general, presentan una 

buena biodisponibilidad oral y apenas son metabolizadas, excretándose 

fundamentalmente por la orina. (23) 

 

Dentro de esta familia de antibióticos, cada uno de sus miembros posee unas 

indicaciones clínicas relativamente específicas; así, el ciprofloxacino se utiliza 

preferentemente en el tratamiento de infecciones respiratorias (neumonías), 

infecciones óseas, cutáneas y articulares, el levofloxacino se utiliza sobre todo 

para el tratamiento de infecciones respiratorias y urinarias. (23) 

 

a. Ciprofloxacino 

 

Presentación: Ciprofloxacino 200 mg / 100 ml. 

Reconstitución: No precisa. 

Administración: La administración debe ser posible en venas importantes para 

evitar molestias al paciente y reducir al mínimo el riesgo de irritación venosa. (17) 

Perfusión IV intermitente: Utilizando directamente la solución de perfusión de 

200 mg., administrar en 20 - 60 min. 

Compatibilidad: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Dextrosa al 5%, Solución 

Glucosalino, Solución Ringer Normal y Solución Ringer Lactato. 

Estabilidad: 

Reconstituido: No procede 

Diluido: No procede. 

Observaciones: No congelar, proteger de la luz. (17) 
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b. Levofloxacino 

 

Presentación: Levofloxacino 500 mg / 100 ml. 

Reconstitución: No precisa. 

Administración: 

Perfusión IV intermitente: Administrar utilizando directamente la solución en 

perfusión lenta, entre 60-120 min; el tiempo de infusión de los 100 ml (500 mg) 

deberá ser como mínimo de 60 min. 

Compatibilidad: 

Fluidos IV compatibles: Solución Fisiológica, Solución Dextrosa al 5%, Solución 

Glucosalino y Solución Ringer Normal. 

Estabilidad: 

Reconstituido: No procede 

Diluido: No procede.  

Observaciones: 

 Tras la apertura del envase debe emplearse inmediatamente. 

 No mezclar con heparina o soluciones alcalinas (Bicarbonato de sódico). 

 Durante la infusión puede desarrollarse un descenso temporal de la 

presión sanguínea. Si existiera una caída importante de la misma, la 

infusión deberá detenerse inmediatamente. (17) 

 

c. Reacciones adversas 

Entre las reacciones adversas más frecuentes, figuran las cefaleas, las 

alteraciones visuales, el mareo y el insomnio. Una reacción adversa prácticamente 

específica, aunque poco frecuente, de este grupo de antibióticos es la aparición de 

alteraciones tendinosas, como tendinitis o incluso roturas tendinosas, que son más 

frecuentes en niños. No son inusuales los cuadros de fototoxicidad, semejantes a 

las quemaduras solares. Que pueden aparecer en algunos pacientes. (23) 
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d. Gestión del cuidado de enfermería 

 Las dosis de quinolonas deben ajustarse cuando el paciente presenta 

insuficiencia renal. 

 Hay que evitar la administración de estos fármacos junto con antiácidos. 

Por lo general, las Fluoroquinolonas deben administrarse antes que los 

antiácidos, y hay que separar la administración de éstos al menos 2 horas 

para no comprometer su absorción. 

 Debe advertirse a los pacientes que estos fármacos pueden provocar la 

aparición de mareo o somnolencia. (23)  

 

5.1.18. Consideraciones generales de enfermería 

 

La administración de medicamentos es responsabilidad del profesional de 

enfermería. Los actos de la enfermera hacia el paciente deben garantizar la 

integridad física, psicológica, social y moral de la persona; el proceso de 

administración de medicamentos es una actividad dependiente que realiza el 

profesional de enfermería. No obstante, su intervención en el desarrollo de este 

procedimiento es de vital importancia, la enfermera entiende que adquiere un 

compromiso ético con el paciente, ya que como profesional de la salud está en 

nuestras manos la responsabilidad de preservar la vida humana. Su correcto 

desarrollo implica el aseguramiento de la calidad en el cuidado de los pacientes. 

 

Una de las principales funciones del personal de enfermería es la administración 

de medicamentos, es una de las tareas que demanda más atención, ya que las 

decisiones y acciones que tomemos deberán proteger la salud de otros. (20) 
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5.2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

La Fundación Nuestra Señora de La Paz, Universidad Nuestra Señora de La Paz y 

el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, forman parte de una trilogía 

institucional al servicio del conocimiento y el desarrollo de la sociedad nacional, 

denominación que recibe desde su institucionalidad. 

Estas tres instituciones interdependientes fueron creadas hace 20 años atrás, 

cuando se aprobó la existencia de universidades privadas en el país. Desde 

entonces han aportan al crecimiento de instituciones, empresas y organizaciones 

de nuestro país. 

La Universidad Nuestra Señora de La Paz fue fundada el 24 de abril de 1992 y 

está presidida por el Lic. Jorge Paz Navajas, quien es el fundador y actual rector 

de la universidad. En su afán de plasmar la teoría en práctica y al mismo tiempo 

proyectarse al servicio de la comunidad, Nuestra Señora de La Paz ha construido 

e implementado el Hospital Universitario, que cuenta con una infraestructura que 

le permite atender las diferentes especialidades de la medicina, de la odontología 

y demás servicios necesarios para atender a la población. Este Nosocomio realiza 

sus actividades considerando su vocación de obra social y educativa, con la 

expectativa de ser un Centro de Salud de referencia de “Tercer Nivel” de atención 

y con capacidad de resolución inmediata en las redes municipales Sur y Sur – 

Oeste.   

También cabe mencionar que esta Casa Superior de Estudios, 

internacionalmente, está acreditada por la Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitaria, es integrante del Grupo de Universidades Iberoamericanas de “La 

Rábida”, y después de un proceso de evaluación logró acreditar con validez por el 

MEXA – MERCOSUR la carrera de Medicina. 

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz se ubica en la calle 16 número 

3010, eucaliptus en la Zona de Bajo Llojeta es posible acceder a través de la 
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Avenida Mario Mercado el medio de trasporte más utilizado es minibús contando 

con las siguientes línea 387, 377 y además del Puma Katari. 

 

Brinda servicios de un Hospital de segundo nivel atendiendo al Seguro Universal 

de Salud SIS y pacientes particulares de las diferentes especialidades. El grupo 

social que vive en el sector es de la clase social media – baja. 

 

El Hospital inicia su funcionamiento en el año 2011 hasta la actualidad, como 

primer director fue presidida por el Dr. Dorian Parrado y actualmente bajo la 

dirección del Dr. Andrés Pacheco, como primera jefa de enfermeras Lic. Aida 

Cordero y actualmente Lic. Yolanda Jiménez, teniendo 72 camas de internación, 

en las diferentes áreas. 

 

N° camas   95 unidades de 

internación  

N° camas en UTI 4 Unidades 

Especialidades Especialidades a 

requerimiento  

RRHH 138  

 

La institución cuenta con el personal profesional de Enfermería que son 40 

personas y personal auxiliar de Enfermería 24 personas. 

 

En cuanto a los estudios de investigación específicamente sobre la dilución 

correcta de los antibióticos más empleados ya sea en la unidad de terapia 

intensiva y demás servicios no se halla dicha documentación escrita. 
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VI. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

 

Evaluar el cumplimiento de las competencias del personal de Enfermería en la 

reconstitución, dilución y administración de antibióticos empleados con más 

frecuencia en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Universitario 

Nuestra Señora de La Paz, Ciudad de La Paz, octubre 2016. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar el nivel de formación académica de profesionales de 

Enfermería que trabajan en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de los (as) profesionales de 

Enfermería sobre la reconstitución, dilución, administración y estabilidad 

de antibióticos. 

 

 Describir los antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adultos. 

 

 Aplicar lista de chequeo durante la reconstitución, dilución y 

administración de los antibióticos más empleados en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos. 
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 Socializar una propuesta de intervención sobre la reconstitución, dilución 

y administración de los antibióticos más empleados en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos. 

 

 Proponer una aplicación android para teléfono celular sobre la 

reconstitución, dilución y administración de los antibióticos más 

empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 
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VII. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo Operacionalización Indicador 

Escala Descripción 

Edad Cuantitativa 

discreta 

25 - 35   

36 - 45 

Mayor o igual a 

47 años 

Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento de la 

enfermera hasta la 

realización del estudio 

Porcentaje 

Sexo Cualitativa 

nominal 

- Femenino 

- Masculino  

Identificación sexual de 

cada individuo 

Porcentaje 

Índice  

Cargo Cualitativa 

ordinal 

- Responsable de la 

Unidad  

- Especialista UTI 

- Otros  

Rol profesional 

desempeñado por la 

enfermera en UTI 

Porcentaje 

Formación 

académica 

Cualitativa 

ordinal 

-Licenciada en 

Enfermería 

-Especialista en UTI 

-Magister en UTI 

Máximo nivel académico 

alcanzado por el personal 

de enfermería 

Porcentaje 

Experiencia 

laboral en UTI 

Cuantitativa 

discreta 

1 a 2 años  

3 a 4 años 

5 a 6 años 

7 a más años 

Experiencia de trabajo en 

UTI en años 

Porcentaje 

Nivel de 

conocimiento 

sobre proceso 

lavado de 

manos 

Cualitativa 

ordinal 

- Excelente 

- Muy bueno 

- Bueno  

- Regular  

- Malo  

Grado de conocimiento 

adquirido en la formación 

sobre el proceso de lavado 

de manos 

Porcentaje 

Antibióticos más 

utilizados 

Cualitativa Amikacina, 

Amoxicilina 

Cefotaxima 

Ceftriaxona 

Cloxacilina 

Cefazolina 

Gentamicina 

Imipenem 

Meropenem 

Vancomicina 

Son medicamentos potentes 

que combaten las 

infecciones bacterianas 

Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia MT 2016 
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VIII. DISEÑO METOLOGICO 

 

8.1. Tipo de estudio 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados el presente estudio es de tipo 

Cuantitativo, descriptivo, observacional de corte transversal que permitió verificar a 

los profesionales de Enfermería durante la reconstitución dilución y administración 

de antibióticos empleados con más frecuencia en la Unidad de Terapia Intensiva 

Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, Ciudad de La Paz 

2016. 

 

 Cuantitativo.- Son aquellas en la que los valores son números cuantifican 

características que unos poseen mayor cantidad que en otros, los cuales se 

apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. 

 

 Descriptivo.- Porque busca desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. 

Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos 

con el fin de especificar propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

 

 Observacional.- Porque se observará la técnica que aplican profesionales 

de Enfermería en la dilución de antibióticos más empleados en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La 

Paz. 

 

 Transversal.- Porque se realizará un corte en un tiempo determinado  

octubre 2016, ya que están dirigidos a verificar a los profesionales de 

Enfermería sobre la reconstitución, dilución y administración  de antibióticos 

más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz, si existe el manejo de un estándar 

de dilución de los antibióticos. 
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8.2. Delimitación geográfica  

 

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, se encuentra situada en la 

Ciudad de La Paz, Zona Bajo Llojeta calle eucaliptus No.16. Es una institución de 

segundo nivel polivalente que atiende a pacientes de las diferentes 

especialidades: Medicina Interna, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y 

Terapia Intensiva. 

 

La Unidad de Terapia Intensiva se encuentra situada en el tercer piso, contigua a 

sala de internación, pre-partos y partos, constituyéndose en un área restringida, la 

unidad consta de 4 Unidades con todas las características y equipamiento 

necesario. 

 

8.3. Delimitación temporal 

 

El estudio fue realizado en el segundo semestre julio-diciembre de la gestión 2016. 

 

8.4. Universo o población de referencia 

 

El universo del presente estudio se encuentra contemplado a 39 profesionales de 

enfermería que equivale al 100% que laboran en los turnos día A, día B, noche A y 

B siendo la población de referencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de 

La Paz. 

 

8.5. Muestra 

 

La muestra para el presente estudio es la totalidad del universo que son 39 

profesionales de Enfermería que equivale al 100%, ya que todas tienen una 

rotación por la unidad. 
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8.6. Calculo de la muestra 

 

No se aplica se toma en cuenta al 100% de la población del universo. 

 

8.7. Consideraciones éticas 

 

a) Autorización 

 

Se solicita a las autoridades pertinentes del Hospital Universitario Nuestra Señora 

de La Paz, permiso correspondiente para la recolección de la información en 

forma escrita (Director, Jefe de Enseñanza y Jefa de Enfermería). 

 

b)  Diseño y Validación del Instrumento de recolección de datos 

 

Se procede a diseñar un cuestionario de evaluación de conocimientos y prácticas 

del indicador a estudiar constituido por 11 ítems de preguntas de selección y 

abiertas, según la escala de Likert. 

 

Diseñar una lista de chequeo en base a investigaciones realizadas, el mismo 

instrumento se utilizara para el protocolo de medición y monitorización del 

indicador “dilución de antibióticos más empleados” en el presente estudio. 

 

Ambos instrumentos de recolección de datos se validaron con la revisión de 3 

expertas de enfermería en Terapia Intensiva, quienes dieron sugerencias y 

correcciones llegando a los instrumentos finales.  

 

 c) Consentimiento Informado 

 

Consentimiento informado, comprende: autorización del participante en forma 

voluntaria firmada previa a la aplicación del primer instrumento de medición para 

no sesgar la información. 
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8.8. Criterios de inclusión 

Se estudiaran a: 

 

 Licenciadas de Enfermería que trabajan en el Hospital Universitario 

Nuestra Señora de La Paz. 

 

8.9. Criterios de exclusión 

 

 Personal que se encuentra con vacación. 

 Personal que se encuentra con baja médica. 

 Personal auxiliar de enfermería. 

 Personal que no desee participar en la investigación. 

 Jefa de Enfermería. 

 

8.10. Recolección de datos 

 

La medición se realizó previa autorización pertinente con autoridades respectivas, 

se aplica un instrumento de medición primero una guía de observación y segundo 

un cuestionario validado, a través de una revisión por expertos en el área. Por lo 

tanto el proceso se llevó a cabo en octubre de la gestión 2016 (ver instrumento 

validado en anexo No.1) 

 

8.11. Técnica de recolección, tabulación y análisis de datos 

 

Posteriormente a la recolección de datos, la información fue procesada y 

cuantificada estadísticamente, a través del programa S.P.S.S. (Stadistical Product 

and Service Solutions) luego se procedió a la transcripción del mismo a través de 

un procesador de texto, en este caso Microsoft Word 2010, hojas electrónicas en 

Microsoft Excel 2010. Posteriormente se confeccionaron cuadros y gráficos 

estadísticos respectivos, en los mismos procesadores citados anteriormente, en 
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relación a las diferentes variables estudiadas para su posterior análisis e 

interpretación respectiva.  

 

8.12. Procesamiento de la investigación 

 

 Se solicitó autorización a Dirección, Jefatura de enseñanza y Jefatura de 

Enfermería. 

 Se revisó la bibliografía y documentos en relación al tema. 

 Se diseñó los instrumentos de medición. 

 Se validó los instrumentos de medición. 

 Se aplica los instrumentos de recolección de datos a través de la aplicación 

de lista de observación al personal de Enfermería. 

 Se aplica instrumento de medición (cuestionario) al personal de Enfermería. 

 Se procedió a la respectiva tabulación y análisis de datos. 

 Se realizó la representación de los resultados mediante cuadros y gráficos. 
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IX. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD 
MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
Planteamiento del 
problema  
Diseño del proyecto de 
intervención 

 Planteamiento de 
objetivos  

 Realización del 
perfil  

 Definición del 
universo y la 
muestra 

      

 

 Elaboración de los 
instrumentos  
cuestionario y guía 
de observación  

      

 

 Validación de los 
instrumentos por 
especialistas del 
área 

      

 

 Socialización del 
perfil de 
investigación a las 
autoridades del 
Hospital 
Universitario 
Nuestra señora de 
La Paz 

      

 Solicitud de 
permiso para la 
aplicación de los 
instrumentos a las 
autoridades del 
HUNSLP 
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 Elaboración del 
marco teórico 

      

 

Recolección de datos 

 Aplicación de la 
guía de 
observación 

      

 Aplicación de los 
cuestionarios al 
personal 
profesional de 
enfermería del 
HUNSLP 

      

 

Tabulación y análisis de datos y procesamiento de la investigación 

 

 Análisis de los 
resultados  

      

 

 Entrega de 
resultados  

      

 

 Desarrollo del plan 
de acción  

      

 

 Entrega del 
documento  
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X. PRESUPUESTO 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

 

SOCIALIZACION DE RESULTADOS 

REFRIGERIO 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

UNIDADES 

 

COSTO 

Papel bon (tamaño carta) 6 paquetes 300 Bs. 

Impresiones y fotocopias 

de cuestionarios 

43 unidades 50 Bs. 

Bolígrafos 3 unidades 3Bs. 

Marcadores acrílicos (3 

colores rojo, negro, azul) 

3 unidades 12Bs. 

Tinta para impresiones 4 unidades 100 Bs. 

Fotocopia (material de 

lectura) 

- 600 Bs. 

Encuadernaciones 3 unidades 200 

Empastado 2 unidades 300 

 
TOTAL 

- 1565Bs. 

 

CATEGORIA 

 

UNIDADES 

 

COSTO 

Alimentación  - 400 Bs 

Fotocopias - 100 Bs 

TOTAL - 500 Bs. 
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ACTIVIDAD SEMINARIO – TALLER  

 

 

OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

UNIDADES 

 

COSTO 

Data show - - 

Refrigerio  50  400 

 

CATEGORIA 

 

UNIDADES 

 

COSTO 

Impresión de documento 

final 

 

2 unidades 

 

500 Bs. 

Impresión del documento 3 unidades 800 Bs. 

Anillados de ejemplares 3 unidades 200 Bs. 

Elaboración de aplicación 

android para teléfono 

celular  

1 unidad 4500 Bs 

TOTAL  6.000Bs. 

TOTALES  8.465 Bs. 
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XI. RESULTADOS 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO.  

OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 90 % son Licenciadas en Enfermería, el 5% son 

Licenciadas en Enfermería con diplomado y el 5 % son Especialistas.  
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GRAFICO Nº 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE RECONSTITUCION, DILUCIÓN Y 

ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS DE PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El nivel de conocimiento en los profesionales de Enfermería 

de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario, en cuanto a la 

reconstitución, dilución y administración de antibióticos es regular 44%, bueno 

38%, deficiente 13%. 
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GRAFICO Nº 3 

 

 EXPERIENCIA LABORAL COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 62 % del personal tiene experiencia laboral como 

profesionales de enfermería un tiempo de 1-2 años, 20% 3-4 años, el 13% 5-6 

años y el 5 % igual o mayor a 7 años.  
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GRAFICO Nº 4 

 

 LAVADO DE MANOS QUE APLICAN LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA PARA LA DILUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS. UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

OCTUBRE 2016 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 95 % de los profesionales de enfermería realizan lavado 

de manos clínico y 5% lavado de manos quirúrgico para la dilución de antibióticos. 
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GRAFICO Nº 5 

 

MEDIDAS DE DESINFECCION DEL VIAL DE ANTIBIÓTICO POR 

LOS (AS) PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTOS.HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 97 % de los profesionales de enfermería si aplican 

medidas de desinfección del frasco de antibiótico y el 3 % no realiza las 

respectivas medidas de desinfección. 
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GRAFICO Nº 6 

 

SOLUCION ANTISEPTICA QUE EMPLEAN PARA LA DESINFECCIÓN DEL 

VIAL DE ANTIBIÓTICO UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 92 % de los profesionales de Enfermería respondieron 

que realizan la desinfección del frasco de antibiótico con alcohol al 70 % y el 8 % 

con alcohol al 90 %. 
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GRAFICO Nº 7 

 

SOLUCIONES COMPATIBLES QUE SE EMPLEA PARA LA 

RECONSTITUCIÓN, DILUCIÓN Y ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS.HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 51 % de los profesionales de Enfermería respondieron 

que para la dilución de antibióticos utilizan agua destilada, 36% solución fisiológico 

0.9%, 10% solución fisiológico 0.9% y Dextrosa 5% y el 3% Fisiológico 0.9% y 

Agua destilada. 
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GRAFICO Nº 8 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCION DE AMINOGLUCOCIDOS: 

AMIKACINA DE 500 MG. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 54 % de los profesionales de Enfermería realizan la dilución 

de la Amikacina 500 mg con Fisiológico 100ml, 13% no respondieron, 10% con 

Fisiológico 20ml, 10% con Fisiológico 50ml, 8% con Fisiológico 200ml y el 5 % con 

Agua destilada 100 ml. 

Existe una variabilidad en las respuestas emitidas no hay unificación de criterios 

ya que según la base teórica indica la solución y volumen a emplearse con 

fisiológico al 0.9 % y/o glucosa al 5 % en un volumen de 50 ml, sin embargo en la 

práctica según guía de observación utilizan fisiológico al 0.9 % en diferentes 

volúmenes la mayoría con 100ml. 
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GRAFICO Nº 9 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE 

AMINOGLUCOCIDOS: GENTAMICINA DE 80 MG.  POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

INTERPRETACION.-El 56 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de Gentamicina de 80mg. con FSL y/o Agua destilada 100 ml, 26% FSL 

y/o Agua destilada 50-80ml, 10% FSL y/o Agua destilada 10-20ml y el 8% con FSL 

150-200ml.  

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% y/o dextrosa al 5% en un volumen de 50 a 100 ml, según el 

porcentaje de respuestas emitidas hay una diferencia de criterios indicando que 

emplean fisiológico y agua destilada un 56 % 100ml y 26% volúmenes entre 50-

80ml. 
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GRAFICO Nº 10 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE 

CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION: CEFOTAXIMA 1 GR. POR 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 46 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de la Cefotaxima 1 gr. con Agua destilada 10-20 ml, 41% con Fisiológico 

10-50ml, 8% con Agua destilada y/o fisiológico 5ml y el 5% no respondieron. 

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% 20ml, hay una variabilidad en las respuestas emitidas ya que 

una mayoría 46% utilizan agua destilada entre 10-20ml. 
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GRAFICO Nº 11 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE CEFTRIAXONA 

2 GR. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 39 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de la Ceftriaxona de 2 gr. Con Fisiológico 20 ml, 33% con Agua destilada 

10-20 ml, 23% con Fisiológico 50-100ml y el 5% con Fisiológico 5ml.  

 

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% y/o dextrosa al 5% de 50-100ml, según el porcentaje de 

respuestas solo un 23% respondieron de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

39% 33% 

23% 

5% 
Fisiológico 20ml

Agua destilada 10-20 ml

Fisiológico 50-100ml

Fisiológico 5ml



  101 
 

GRAFICO Nº 12 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE CEFAZOLINA 

1GR. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 51 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de Cefazolina de 1gr. con Fisiológico y/o Agua destilada 20ml, 26% con 

Agua destilada y/o FSL 10ml, 13% Fisiológico 50ml, 8% Agua destilada y/o FSL 

5ml y 2% Dextrosa 5 % 50ml.  

 

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% y/o dextrosa al 5% en un volumen de 10 a 20ml, según el 

porcentaje de respuestas un 51 % realizan la dilución con Fisiológico y/o Agua 

destilada 20 ml y un 26% con Agua destilada y/o FSL 10ml. 
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GRAFICO Nº 13 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE PENICILINAS 

(ACIDO RESISTENTE): CLOXACILINA DE 1 GR. POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 54 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de la Cloxacilina de 1gr. con fisiológico 100-150ml, 23% con Agua 

destilada y/o FSL 10-20 ml, 13% Fisiológico 50ml, 8% Fisiológico 200 ml y el 2 % 

con Dextrosa 5-10% 50ml. 

 

Según la base bibliográfica Cloxacilina 1 gr. Se debe diluir con solución fisiológico 

al 0.9% y/o dextrosa al 5% de 50-100ml, según el porcentaje de respuestas existe 

una variabilidad de criterios no encontrándose la respuesta correcta. 
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GRAFICO Nº 14 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE PENICILINAS  

(DE ESPECTRO AMPLIADO): AMOXICILINA 1 GR. POR PROFESIONALES  

DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

 OCTUBRE 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 31 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de la Amoxicilina de 1 gr. con fisiológico 5ml-10ml, 26% Agua destilada 

20ml, 20% Fisiológico 20-50ml, 15% Agua destilada 5ml-10ml y el 8% no 

respondieron.  

Si bien diluyen este antibiótico con solución fisiológico y/o agua destilada, según la 

base teórica la solución y volumen a emplearse es con fisiológico al 0.9 % 20ml, 

según el porcentaje de respuestas emitidas solo un 20 % emplean la solución y 

volumen correcta. 
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GRAFICO Nº15 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN  

DE GLUCOPEPTIDO: VANCOMICINA 500 MG. POR PROFESIONALES  

DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 

2016 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION. - El 67 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución de la Vancomicina 500mg. con FSL y/o Agua destilada 100 ml, 15% con 

FSL y/o Agua destilada 150-200ml, 10% con FSL y/o Agua destilada 50-80ml y 8% 

con FSL y/o Agua destilada 5-20ml.  

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% y/o dextrosa al 5% en un volumen de 100ml, según el 

porcentaje de respuestas solo un 67% diluye con fisiológico al 0.9% 100 ml sin 

embargo aún existe diferencia de criterios que también utilizan agua destilada para 

la dilución.  
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GRAFICO Nº 16 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE 

CARBAPENEMOS: IMIPENEM 500 MG.  POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO.  

OCTUBRE 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 67 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución del Imipenem 500mg. con FSL y/o Agua destilada 100 ml, 20% con FSL 

200 ml, 8% FSL y/o Agua destilada 5-20ml y el 5% FSL y/o Agua destilada 50-

80ml.  

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% y/o dextrosa al 5% en un volumen de 100 ml, según el 

porcentaje de respuestas el 67% si realizan la dilución con fisiológico al 0.9% 100 

ml sin embargo también utilizan agua destilada.  
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GRAFICO Nº 17 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE 

CARBAPENEMOS: MEROPENEM 1GR.  POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS.HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

 OCTUBRE 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia MTQ 2016 

 

INTERPRETACION.- El 54 % de los profesionales de Enfermería realizan la 

dilución del Meropenem 1g. Con FSL y/o Agua destilada 100 ml, 30% con FSL y/o 

Agua destilada 150-200ml, el 11 % Sin respuesta y el 5 % con FSL y/o Agua 

destilada 50-80ml.  

Según la base bibliográfica indica que se debe realizar la dilución con solución 

fisiológico al 0.9% y/o dextrosa al 5% en un volumen de 200 ml, según el 

porcentaje de respuestas solo un 30% diluye con fisiológico al 0.9% 150 a 200 ml 

sin embargo también utilizan agua destilada.  
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XII. DISCUSIÓN 

 

Según la base bibliográfica el conocimiento es la facultad del ser humano para 

comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas. Hechos o información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o practica de un asunto 

referente a la realidad. Existen estudios de investigación sobre los conocimientos 

relacionados con la administración de medicamentos en la práctica de enfermería 

en tres hospitales del atlántico país de Colombia donde se encontró debilidades en 

el área farmacológica, se relacionan con el insuficiente conocimiento recibido 

durante la formación universitaria. Según el presente estudio en el Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz sobre dilución de antibióticos una mayoría 

del personal tiene un nivel de conocimiento regular. 

 

En la base bibliográfica nos indica que muchas veces la Enfermera por 

desconocimiento realiza la dilución de fármacos de manera empírica, por 

consiguiente se encuentran en riesgo de provocar perjuicios y/o daños al paciente 

llegando a problemas ético legales. En un estudio sobre los errores en la 

administración de antibióticos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Universitario Brasilia especifica que la determinación de la dosis de antibióticos de 

esquemas de administración se realiza únicamente por la Enfermera de turno. En 

este sentido, se destaca el importante papel de las enfermeras en la prevención 

de errores de medicación. En el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz 

el nivel de formación académica del personal estudiado el 90 % son Licenciadas 

en Enfermería tituladas y el 10 % restante son profesionales con diplomado y 

especialistas. 

 

En cuanto a los antibióticos más utilizados, la bibliografía nos menciona que los 

antibióticos son medicamentos potentes que combaten las infecciones. Actúan 
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eliminando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan, por su efecto se 

clasifican en bactericidas los cuales se aborda en el presente estudio.  

Un estudio sobre los errores de la administración de antibióticos, realizado en 

Brasilia menciona que se encontraron 10 variedades de antibióticos entre ello la 

Vancomicina, Cefepima, Meropenem y Amikacina. En la Unidad de Terapia 

Intensiva Adultos los antibióticos más utilizados fueron: Amikacina, Amoxicilina, 

Cefotaxima, Ceftriaxona, Cloxacilina, Cefazolina, Gentamicina, Imipenem , 

Vancomicina y Meropenem.  

 

Según la base bibliografía la dilución es la reducción de la concentración de una 

sustancia química en una disolución. Un estudio de investigación titulado “más allá 

de los cinco correctos en la administración de medicamentos desde la percepción 

de los profesionales de enfermería” en Mogrovejo no indica que previamente a la 

administración de medicamentos intravenosos es necesario considerar una 

adecuada dilución del fármaco, la dilución en algunos fármacos se hace 

indispensable para su posterior administración en el ser humano , pues muchos de 

ellos necesitan ser primero diluidos para disminuir su concentración en caso de 

ser muy tóxicos y ocasionar efectos indeseables en el paciente.  

 

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz los profesionales de 

Enfermería el 54 % realizan la dilución de la Amikacina 500 mg con Fisiológico 

100ml, el 31% diluyen Amoxicilina de 1g con fisiológico 5ml-10ml, el 46% 

Cefotaxima de 1g con agua destilada 10-20 ml, el 39 % diluyen Ceftriaxona de 2 g 

con Fisiológico 20 ml, el 54 % diluyen Cloxacilina 1g con fisiológico 100-150ml, el 

54% Cefazolina de 1g con Fisiológico y/o agua destilada 20 ml, el 56% 

Gentamicina de 80 mg. con FSL y/o agua destilada 100 ml, 67% Imipenem 500 

mg con FSL y/o agua destilada 100 ml, el 54 % Meropenem 1g con FSL y/o agua 

destilada 100 ml, el 67% Vancomicina 500 mg con FSL y/o agua destilada 100 ml, 

existiendo una variabilidad de criterios en cuanto a la dilución de antibióticos. 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

 El nivel de formación académica del personal estudiado el 90 % son 

Licenciadas en Enfermería tituladas, el 5% son profesionales con 

diplomado y el 5 % son Especialistas. 

 

 El nivel de conocimiento en los profesionales de Enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz 

sobre la dilución de antibióticos en un 44 % regular, 38% bueno, 13 % 

deficiente y 5 % muy bueno. 

 

 Los antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

en un 100% son Amikacina, Amoxicilina, Cefotaxima, Ceftriaxona, 

Cloxacilina, Cefazolina, Gentamicina, Imipenem, Vancomicina y 

Meropenem.  

 

 Para la dilución de los antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adultos un 95% realiza el lavado de manos clínico, el 97 % 

realizan la desinfección de la tapa de frasco de antibiótico un 92% con 

alcohol blanco al 70 %. 

 

 La solución que emplean para la dilución en antibióticos un 51 % agua 

destilada, 36 % solución fisiológico 0.9%, 10% solución fisiológico 0.9% y 

Dextrosa 5% y el 3% fisiológico 0.9% y Agua destilada. 

 

 Los profesionales de Enfermería el 54 % realizan la dilución de la 

Amikacina 500 mg con Fisiológico 100ml, el 31% diluyen Amoxicilina de 1 g 

con fisiológico 5ml-10ml, el 46% Cefotaxima de 1 g con agua destilada 10-

20 ml, el 39 % diluyen Ceftriaxona de 2 g  con Fisiológico 20ml, el 54 % 
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diluyen Cloxacilina 1g con fisiológico 100-150ml, el 51% Cefazolina de 1g 

con Fisiológico y/o Agua destilada 20ml, el 56% Gentamicina de 80mg con 

solución Fisiológico y/o Agua destilada 100 ml, 67% Imipenem 500 mg. con 

FSL y/o Agua destilada 100 ml, el 54 % Meropenem 1g. con FSL y/o Agua 

destilada 100 ml, el 67% Vancomicina 500 mg. con FSL y/o Agua destilada 

100 ml. 

 

 Los profesionales de enfermería emplean las nuevas TIC (Tecnología de la 

Información y la Comunicación), como la aplicación android para teléfono 

móvil y así reducir el número de errores al disponer de toda la información 

necesaria, para una administración segura y adecuada. (Ingresar al 

playstore y descargar la aplicación). 
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XIV. RECOMENDACIONES 

 

 Al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz desarrollar un 

proceso de capacitación dirigido a todo el personal de Enfermería sobre 

la reconstitución, dilución y administración de los antibióticos más 

empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 

 

 Evaluar resultados de la educación continua sobre la reconstitución y 

dilución de antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adultos. 

 

 Unificar criterios en base al conocimiento científico y los estudios de 

investigación acerca de la dilución de antibióticos en el servicio de 

terapia intensiva de adultos para evitar posibles complicaciones en lo 

posterior. 

 

 Emplear una aplicación Android para teléfono celular de la dilución 

correcta de los antibióticos más empleados. 

 

 El presente documento sirva de base para realizar siguientes 

investigaciones similares e implementar mejoras que vayan en directo 

beneficio al paciente recibe una atención de calidad. 

 

 Sugerir a base del presente trabajo realizar investigaciones sobre el 

ritmo de administración de los antibióticos ya que es importante para 

evitar complicaciones posteriores en los pacientes.  
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 Aplicar la propuesta de intervención, documento entregado a Jefatura 

como base para iniciar la aplicación correcta de la dilución de los 

antibióticos más utilizados en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos.  

 

 Para la dilución de los diferentes antibióticos que se emplean en la 

unidad de terapia intensiva tomar en cuenta las recomendaciones que 

se encuentran enunciadas en la base bibliografía del Taketomo. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE: “COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA 

EN LA RECONSTITUCION, DILUCIÓN Y ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS 

MÁS EMPLEADOS POR PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD 

DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, CIUDAD DE LA PAZ. OCTUBRE 2016” 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El presente programa de educación es el resultado de análisis de datos obtenidos 

a través de los instrumentos de medición aplicados al personal de Enfermería que 

trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de La Paz de La Ciudad de La Paz, el 10 a 12 de octubre 2016, que 

permitió determinar la dilución de antibióticos más empleados por profesionales de 

Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos siendo esta incorrecta, a 

raíz de esto se realiza una planificación para la educación a profesionales de 

enfermería e interiorización del flujograma de la aplicación Android para teléfono 

celular. 

En este sentido, se propone una capacitación, conformada por seminarios-talleres 

dirigido a profesionales de enfermería que trabajan en la Unidad de Terapia 

Intensiva – Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, sobre la dilución de 

antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos cuyos 

propósitos están encaminados hacia la correcta dilución de antibióticos para la 

prevención de infecciones asociadas a servicios de salud y de los efectos 

adversos.   

 

2.- OBJETIVO 

Unificar criterios en referencia a la reconstitución, dilución y administración de 

antibióticos más empleados por Profesionales de Enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, 

Ciudad de La Paz, octubre 2016. 
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3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION  

La capacitación está conformada por seminarios-talleres, los mismos que 

abarcaran diferentes temáticas a continuación, se presenta gráficamente la 

estructura base de la capacitación organizada en 2 temáticas: 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia MTQ 2016 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Destinado al profesionales 

de Enfermería del Hospital 

Universitario 

Seminario taller No. 1 

“RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION SOBRE: 

DILUCIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS EN EL 

HOSPITAL 

Inicio del 

programa de 

capacitación 

Seminario taller No. 2 

“RECONSTITUCION, 

DILUCIÓN Y 

ADMINISTRACION DE 

ANTIBIOTICOS Y TIEMPO 

DE ADMINISTRACION” 

 

OBJETIVO 

TEMATICAS 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

SOBRE LA DILUCIÓN DE 

ANTIBIOTICOS  

EVALUACIO

N 

MONITOREO 
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3.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

 

INICIO DEL PROGRAMA 

FECHA: 

 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 

Que los 

participantes 

se socialicen 

 

Registro de los 

participantes 

 

Registro de 

asistencia 

 

30 min. 

 

-Material 

impreso  

-Lapiceros 

 

Equipo 

responsable 

 

Inauguración 

Entrega de 

material  

30 min.  

Data Show 

Presentación de 

los participantes 

sus expectativas 

Presentación de 

la capacitación 
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SEMINARIO No. 1: “RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE: 

“RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE: RECONSTITUCION, 

DILUCIÓN Y ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO” 

FECHA: 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 

Ampliar 

conocimientos 

respecto a la 

reconstitución, 

dilución y 

administración 

de los 

antibióticos 

más 

empleados en 

los 

participantes 

 

 

-Resultados de la 

encuesta sobre la 

dilución de 

antibióticos. 

 

 

-Resultados de la 

guía de 

observación 

sobre la dilución 

de antibióticos.  

 

 

 

- Activa 

participativa 

 

-Pregunta 

directa. 

 

 

2 hrs. 

 

-RRHH 

 

-Data show 

 

 

 

Equipo 

responsable 
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SEMINARIO TALLER No. 2: “RECONSTITUCION, DILUCIÓN Y 

ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS EMPLEADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS” 

FECHA: 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Que los 

participantes 

logren 

identificar la 

importancia 

de la 

dilución de 

antibióticos. 

-Definición y 

Clasificación de 

antibióticos más 

empleados. 

 

Consideraciones 

previas a la 

dilución de 

antibióticos. 

 

-Uso de 

soluciones y 

volúmenes 

empleados para 

la dilución de 

antibióticos.  

 

-Medidas de 

bioseguridad 

para la dilución 

de antibióticos 

 

 

- Activa 

participativa 

 

-Pregunta 

directa 

2 hrs. -RRHH 

 

-Data show 

 

 

Equipo 

responsable 
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FLUJOGRAMA DEL MONITOREO ANDROID PARA TELEFONO CELULAR 

SOBRE: “RECONSTITUCION, DILUCIÓN Y ADMINISTRACION 

DE ANTIBIÓTICOS MAS EMPLEADOSEN LA UNIDAD  

DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESAR A LA APLICACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN LA 

PANTALLA DE SU CELULAR 

“DILUCION DE ANTIBIOTICOS” 

HACER CLICK EN LAS 

DIFERENTES OPCIONES  

INGRESAR PARA OBTENER 

INFORMACION A LA FAMILIA QUE 

CORRESPONDE EL MEDICAMENTO 

Ejemplo AMINOGLUCOSIDOS 

AMIKACINA 

GENTAMICINA 
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4. EVALUACION. 

 

Evaluar el programada de educación es básico y fundamental para lograr el 

desarrollo del personal de enfermería para obtener una retroalimentación cierta y 

útil para la consecución de los objetivos planteados al inicio de la capacitación, la 

evaluación consistirá en un monitoreo, que es una forma de evaluación y tendrá 

lugar poco después del comienzo del programa de educación. Se realizara un 

monitoreo de todas las actividades realizadas en el desarrollo del programa, se 

observara si verdaderamente el personal de enfermería aplican los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de la práctica. El monitoreo que se realizara permitirá 

determinar si se está cumpliendo los objetivos planteados, además, en el caso de 

presentarse dificultades, se podrá realizar ajustes a lo largo del proceso. 
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Anexo Nº 1 

La Paz, 26 de Septiembre de 2016 

 

Señora: 

Lic. Soledad Quispe 

JEFE a.i. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  

HOSPITAL DEL NIÑO “OVIDIO ALIAGA URIA” 

Presente.- 

 

REF.- VALIDACIÓN DE FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

          Mediante la presente es grato dirigirme a su autoridad y al mismo tiempo 

desearle éxitos en las funciones que viene desarrollando. 

El motivo de la presente es para solicitar la validación de formulario de encuesta 

sobre “La técnica que aplican profesionales de Enfermería en la dilución de 

antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz 2016”, dicho instrumento de medición es 

parte del trabajo de investigación para la Especialidad de Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva de la Universidad Mayor de San Andrés.  

Sin otro particular agradecida por su tan gentil atención y colaboración me despido 

de Usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente.- 

 

…………………………………………….. 

Lic. María Elena Tola Quispe 

C.I.:6184387 LP. 

 

 

Cc/arch. 
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La Paz, 26 de Septiembre de 2016 

Señora: 

Lic. Lidia Cruz 

ENFERMERA INTENSIVISTA  

HOSPITAL DEL NIÑO 

Presente.- 

 

REF.- VALIDACIÓN DE FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

          Mediante la presente es grato dirigirme a su autoridad y al mismo tiempo 

desearle éxitos en las funciones que viene desarrollando. 

El motivo de la presente es para solicitar la validación de formulario de encuesta 

sobre “La técnica que aplican profesionales de Enfermería en la dilución de 

antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz 2016”, dicho instrumento de medición es 

parte del trabajo de investigación para la Especialidad de Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva de la Universidad Mayor de San Andrés.  

Sin otro particular agradecida por su tan gentil atención y colaboración me despido 

de Usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente.- 

 

…………………………………………….. 

Lic. María Elena Tola Quispe 

C.I. 6184387 LP. 

 

 

Cc/arch. 
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La Paz, 26 de Septiembre de 2016 

 

 

Señora: 

Lic. Magda Velasco  

JEFE DE ENFERMERAS INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 

Presente.- 

 

REF.- VALIDACIÓN DE FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

          Mediante la presente es grato dirigirme a su autoridad y al mismo tiempo 

desearle éxitos en las funciones que viene desarrollando. 

El motivo de la presente es para solicitar la validación de formulario de encuesta 

sobre “La técnica que aplican profesionales de Enfermería en la dilución de 

antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz 2016”, dicho instrumento de medición es 

parte del trabajo de investigación para la Especialidad de Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva de la Universidad Mayor de San Andrés.  

Sin otro particular agradecida por su tan gentil atención y colaboración me despido 

de Usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente.- 

 

 

…………………………………………….. 

Lic. María Elena Tola Quispe 

C.I. 6184387 LP. 

 

 

Cc/arch 
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Anexo Nº 2 

 

La Paz, 9 de Octubre de 2016 

Señora: 
Lic. Yolanda Jiménez 
JEFE DE ENFERMERAS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
Presente.- 
 
 
REF.- AUTORIZACION PARA LA APLICACION DE CUESTIONARIOS Y LISTA 

DE CHEQUEO 
 

          Mediante la presente es grato dirigirme a su autoridad y al mismo tiempo 

desearle éxitos en las funciones que viene desarrollando. 

          El motivo de la presente es para solicitar autorización para la aplicación de 

cuestionarios y lista de chequeo dirigido a las Licenciadas de Enfermería de la 

institución sobre “La técnica que aplican profesionales de Enfermería en la dilución 

de antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz 2016”, dicho instrumento de medición es 

parte del trabajo de investigación para la Especialidad de Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva. 

Sin otro particular agradecida por su tan gentil atención y colaboración me 

despido de Usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente.- 

 

 

…………………………………………….. 
Lic. María Elena Tola Quispe 

C.I.: 6184387 LP. 
Cc/arch. 
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La Paz, 9 de Octubre de 2016 

Señor: 
Dr. Andrés Pacheco 
DIRECTOR GENERAL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
Presente.- 
 
 
REF.- AUTORIZACION PARA LA APLICACION DE CUESTIONARIOS Y LISTA 

DE CHEQUEO 
 

          Mediante la presente es grato dirigirme a su autoridad y al mismo tiempo 

desearle éxitos en las funciones que viene desarrollando. 

          El motivo de la presente es para solicitar autorización para la aplicación de 

cuestionarios y lista de chequeo dirigido a las Licenciadas en  Enfermería de la 

institución sobre “La técnica que aplican profesionales de Enfermería en la dilución 

de antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz 2016”, dicho instrumento de medición es 

parte del trabajo de investigación para la Especialidad de Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva. 

Sin otro particular agradecida por su tan gentil atención y colaboración me 

despido de Usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente.- 

 

 

…………………………………………….. 
Lic. María Elena Tola Quispe 

C.I.: 6184387 LP. 
Cc/arch 
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La Paz, 9 de Octubre de 2016 

Señora: 
Dr. Jorge Ortiz 
RESPONSABLE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
Presente.- 
 
 
REF.- AUTORIZACION PARA LA APLICACION DE CUESTIONARIOS Y LISTA 

DE CHEQUEO 
 

          Mediante la presente es grato dirigirme a su autoridad y al mismo tiempo 

desearle éxitos en las funciones que viene desarrollando. 

          El motivo de la presente es para solicitar autorización para la aplicación de 

cuestionarios y lista de chequeo dirigido a las Licenciadas en  Enfermería de la 

institución sobre “La técnica que aplican profesionales de Enfermería en la dilución 

de antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos Hospital 

Universitario Nuestra Señora de La Paz 2016”, dicho instrumento de medición es 

parte del trabajo de investigación para la Especialidad de Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva. 

Sin otro particular agradecida por su tan gentil atención y colaboración me 

despido de Usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente.- 

 

 

…………………………………………….. 
Lic. María Elena Tola Quispe 

C.I.: 6184387 LP. 
Cc/arch 
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Anexo Nº 3 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 

 

CUESTIONARIO 

 

“TÉCNICA QUE APLICAN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA 

DILUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS MÁS EMPLEADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS HUNSLP 2016” 

 

Distinguida colega: 

Se está realizando un estudio sobre la técnica que aplican profesionales de 

enfermería en la dilución de antibióticos más empleados en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adultos del Hospital Universitario Nuestra Señora De La Paz, Ciudad de 

La Paz 2016, agradeceré a su persona se sirva a responder el presente 

cuestionario anónimo con honestidad y objetividad para que los resultados sean 

favorables en la mejora de técnicas de administración de fármacos. 

I. DATOS GENERALES  

1. Fecha:………. 

2. Edad:………….(años cumplidos) 

3. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 

 

4. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene trabajando como profesional de 

Enfermería?  

1 a 2 años  

3 a 4 años 

5 a 6 años 

7 a más años 

 

 

CODIGO 
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5. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene trabajando en la Institución?  

1 a 2 años  

3 a 4 años 

5 a 6 años 

7 a más años 

6. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Unidad de Terapia intensiva?  

1 a 2 años  

3 a 4 años 

5 a 6 años 

Ninguno 

7. ¿Cuál es el grado académico en su formación? 

Magister  

Especialista  

Diplomado 

Licenciada de Enfermería  

 

II. MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. ¿Qué son los antibióticos? (11) 

a. Son medicamentos utilizados para eliminar microorganismos 

b. Son medicamentos para eliminar la mayor cantidad de microorganismos. 

c. Es una droga para tratar infecciones. 

d. Son medicamentos potentes que combaten las infecciones bacterianas. 

 

2. ¿Qué es dilución?(4) 

a. Acción de diluir o diluirse un cuerpo o una sustancia. 

b. La dilución en un procedimiento que se sigue para preparar una sustancia 

menos concentrada a partir de una más concentrada. 

c. Sustancia que resulta de diluir o diluirse una cosa en un líquido. 

d. Acción de diluir un soluto. 
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3. ¿Qué tipo de solución emplea para la dilución de antibióticos? 

a. Solución fisiológico 0.9% 

b. Solución dextrosa 5% 

c. Agua destilada 

d. Otro, especifique……………………. 

 

4. ¿Qué importancia le da usted a la higiene de manos? 

a. Muy importante y determinante 

b. Importante pero no determinante 

c. Poco importante 

d. No importa 

 

5. ¿Qué tipo de higiene de manos aplica antes de la preparación y administración 

de medicamentos? 

a. Lavado Social 

b. Lavado Clínico 

c. Lavado Quirúrgico 

d. Lavado en seco 

 

6. ¿Qué es desinfección? (25) 

 

a. Es un procedimiento que elimina microorganismos de objetos inanimados. 

b. Es la remoción de polvo de objetos inanimados. 

c. Procedimiento mediante el cual se remueve materia orgánica. 

d. Es la acción de eliminar microorganismos. 

 

7. ¿Durante la preparación de medicamentos se debe realizar la desinfección de la 

tapa del frasco de medicamento? 

Si (  )                     No (  ) 
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8. ¿En caso de que la respuesta fuera si, cual es la solución que utiliza? 

Alcohol blanco al 70% 

Alcohol blanco al 90% 

Agua destilada 

Solución fisiológico 0.9% 

 

9. Una vez reconstituido los antibióticos es importante realizar la dilución de los 

mismos previa a la administración al paciente? 

                             Si (  )                     No (  ) 

 

10. ¿Se puede diluir los antibióticos que ya vienen diluidos desde su fabricación? 

                             Si (  )                     No (  ) 
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11. Complete el recuadro según la dilución que aplica antes de la administración 

de los antibióticos más empleado en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No. 

 
Antibióticos más utilizados 
en la UTI-A 

 
Dosis queprescriben 

 
¿Qué solución emplea 
para la dilución? 

¿Con cuánto de volumen 
realiza la dilución (ml) para la 
administración al paciente? 

1 Amikacina 500 mg.   
 

2 Amoxicilina 1 g.   
 

3 Cefotaxima 1g.   
 

4 Ceftriaxona 2 g.    
 

5 Cloxacilina 1g.    
 

6 Cefazolina 1 g.   
 

7 Gentamicina 80 mg.   
 

8 Imipenem 500 mg.   
 

9 Meropenem 1 g.   
 

10 Vancomicina 500 g.    
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Anexo Nº 4 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 

 

GUIA DE OBSERVACION 

“TÉCNICA QUE APLICAN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA 

DILUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS MÁS EMPLEADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS HUNSLP 2016” 

 

 

 

 

ITEM CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

1 

Tipo de  lavado de manos:    

1.Realiza el lavado de manos previamente a la preparación de 

medicamentos    

 

2. Realiza Lavado de manos en seco según técnica 
  

 

 

 

2 

Desinfección: 

1.Desinfecta la tapa del frasco de antibiótico   
 

2. Desinfecta el sitio de inyección del micro- gotero para la 

administración del antibiótico.   

 

3. Desinfecta el puerto de administración del equipo de 

venoclisis.   

 

4.Utiliza torunda de algodón con alcohol   
 

5.Utiliza torunda de gasa con alcohol   
 

CODIGO 
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3 

Dilución de antibióticos: 

 

ANTIBIOTICOS 

DILUCION DOSIS 
SOLUCION 

QUE EMPLEA 

VOLUMEN QUE 

UTILIZA 

SI 

REALIZA 

NO 

REALIZA 

80 

mg 

500 

mg 

1 

gr 

2 

gr 
FSL 

Dsa 

5% 

Agua 

destilada 

5 

ml 

10 

ml 

20 

ml 
50ml 

100 

ml 

200 

ml 

Amikacina                

Amoxicilina                

Cefotaxima                

Ceftriaxona                

Cloxacilina                

Cefazolina                

Gentamicina                

Imipenem                

Meropenem                

Vancomicina                

Fuente: Elaboración propia M.T. 2016 
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Anexo Nº 5 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION 

 

CUADRO N° 1 

 

HIGIENE DE MANOS SEGÚN TÉCNICA PERSONAL DE ENFERMERÍA, 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA 

SEÑORA DE LA PAZ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

HIGIENE DE MANOS EN SECO SEGÚN TÉCNICA, PERSONAL DE 

ENFERMERÍA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL UNIVERSITARIO 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, 2016 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- Realizando el análisis de la técnica de ambos procedimientos se observó que el 

personal de enfermería no cumple con la técnica correcta del proceso de lavado de manos, tanto 

en la higiene de manos con solución hidroalcohólica como en la técnica lavado de manos; 

observándose en ambos procedimientos una falla en el tiempo, en la cantidad de jabón 

antibacteriano y alcohol gel, además del frote enérgico mecánico de las manos. 

 

VARIABLE 

OPCION 

SI % NO% TOTAL % 

Realiza según técnica el lavado de 

manos previa a la preparación de 

medicamentos 

 

75% 

 

25% 

 

100% 

VARIABLE OPCION 

SI % NO% TOTAL % 

Toma una cantidad suficiente de 

alcohol gel y aplica la técnica 

correcta en la higiene de manos 

en seco 

 

75% 

 

25% 

 

100% 
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CUADRO N° 3 

 

MEDIDAS DE DESINFECCION QUE EMPLEA EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA PREVIA ADMINISTRACION DE ANTIBIOTICOS, UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA 

PAZ, 2016 

 

 

ANALISIS: Realizando el análisis en cuanto a la bioseguridad en la administración 

de medicamentos se encontró, si bien el personal de enfermería conoce las 

medidas de desinfección de los puertos de administración de medicamentos el 

25% no las cumple, ya sea por diferentes factores entre ellas el olvido. 

 

 

 

 

 

VARIABLE OPCION 

SI % NO% TOTAL % 

Desinfecta la tapa del frasco de 

antibiótico 

50% 50% 100% 

Desinfecta el sitio de inyección del 

micro- gotero para la 

administración del antibiótico. 

75% 25% 100% 

Desinfecta el puerto de 

administración del equipo de 

venoclisis. 

75% 25% 100% 

Utiliza torunda de algodón con 

alcohol 

100% 0% 100% 

Utiliza torunda de gasa con 

alcohol 

0% 100% 100% 
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CUADRO Nº 4 

 

DILUCION DE ANTIBIÓTICOS MÁS EMPLEADOS, UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA, HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, 

2016 

 

ANALISIS.-Realizando el análisis del cuadro podemos observar que existe una 

variabilidad en relación a la dilución de antibióticos, previa a la administración al 

paciente, donde en un 100% utilizan Solución Fisiológica para la dilución. 

 

 

 

 

VARIABLE 

OPCION 

 

 

SI % 

 

 

NO% 

 

SOLUCION 

QUE 

EMPLEA % 

 

VOLUMEN QUE UTILIZA% 

 

5 

ml 

 

10 

ml 

 

20 

ml 

 

50 

ml 

 

100 

ml 

 

200 

ml 

Dilución de Amikacina 500 

mg 

 

100% 

 

0% 

 

FSL 

     

100 %  

 

Dilución de Amoxicilina   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Dilución de Cefotaxima 1 g  

100% 

 

0% 

 

FSL 

 

25

% 

 

50

% 

 

25% 

   

Dilución Ceftriaxona 1 g  

100% 

 

0% 

 

FSL 

  

50

% 

 

50% 

   

Dilución de Cloxacilina 1 g   

100% 

 

0% 

 

FSL 

    

100% 

  

Dilución de Cefazolina 1g  

100% 

 

0% 

 

FSL 

   

100% 

   

Dilución Gentamicina 80 mg  

100% 

 

0% 

 

FSL 

     

100% 

 

Dilución de Imipenem 500 mg   

100% 

 

0% 

 

FSL 

     

100 % 

 

Dilución de Meropenem 1 g  

100% 

 

0% 

 

FSL 

     

100% 

 

Dilución de Vancomicina 500 

mg 

 

100% 

 

0% 

 

FSL 

    

100 

% 
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CUADRO Nº 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO.  

OCTUBRE 2016 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lic. en Enfermería 35 90% 

Diplomado 2 5% 

Especialistas 2 5% 

Total 39 100% 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA RECONSTITUCION, DILUCIÓN Y 

ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS DE PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO.OCTUBRE 2016 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 2 5% 

Bueno 15 38% 

Regular 17 44% 

Deficiente 5 13% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 3 

 

EXPERIENCIA LABORAL COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO.OCTUBRE 2016 

 

Tiempo de experiencia Numero Porcentaje 

1-2 años 24 62% 

3-4 años                                                                                                     8 20% 

5-6 años 5 13% 

Igual o mayor a 7 años 2 5% 

Total 39 100% 

 

CUADRO Nº 4 

 

LAVADO DE MANOS QUE APLICAN LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

PARA LA DILUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Tipo de lavado Numero Porcentaje 

Lavado de manos clínico 37 95% 

Lavado de manos quirúrgico 2 5% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 5 

 

MEDIDAS DE DESINFECCION DEL VIAL DE ANTIBIÓTICO POR LOS (AS) 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Porcentaje Numero Porcentaje 

SI 38 97% 

NO 1 3% 

Total 39 100% 

 

CUADRO Nº 6 

 

SOLUCIÓN ANTISEPTICA QUE EMPLEAN PARA LA DESINFECCIÓN DEL 

VIAL DE ANTIBIOTICO UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución Numero Porcentaje 

Alcohol al 70% 35 92% 

Alcohol al 90 % 3 8% 

Total 38 100% 
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CUADRO Nº 7 

 

SOLUCIONES COMPATIBLES QUE SE EMPLEA PARA LA 

RECONSTITUCIÓN, DILUCIÓN Y ADMINISTRACION DE ANTIBIÓTICOS 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS.HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

OCTUBRE 2016 

 

Solución Numero Porcentaje 

Agua destilada 20 51% 

Fisiológico 0.9% 14 36% 

Fisiológico 0.9%y Dextrosa 5% 4 10% 

Fisiológico 0.9% y Agua destilada 1 3% 

Total 39 100% 

 

CUADRO Nº 8 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCION DE AMINOGLUCOCIDOS: 

AMIKACINA DE 500 MG. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

Fisiológico 100ml 21 54% 

Sin respuesta 5 13% 

Fisiológico 20ml 4 10% 

Fisiológico 50ml 4 10% 

Fisiológico 200ml 3 8% 

Agua destilada  100 ml 2 5% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 9 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE AMINOGLUCOCIDOS: 

GENTAMICINA DE 80 MG.  POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

FSL  y/o Agua destilada 100 ml 22 56% 

FSL  y/o Agua destilada 50-80ml 10 26% 

FSL y/o Agua destilada 10-20ml 4 10% 

FSL 150-200ml 3 8% 

Total 39 100% 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE CEFALOSPORINA  

DE TERCERA GENERACION: CEFOTAXIMA 1 GR. POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

Agua destilada  10-20 ml 18 46% 

Fisiológico 10-50ml 16 41% 

Agua destilada y/o fisiológico 5ml 3 8% 

Sin respuesta 2 5% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 11 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE CEFTRIAXONA 

2 GR. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

Fisiológico 20ml 15 39% 

Agua destilada 10-20 ml 13 33% 

Fisiológico 50-100ml 9 23% 

Fisiológico 5ml 2 5% 

Total 39 100% 

 

 

CUADRO Nº 12 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE CEFAZOLINA 

1GR. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

Fisiológico y/o Agua destilada 20ml 20 51% 

Agua destilada y/o FSL 10ml 10 26% 

Fisiológico 50ml 5 13% 

Agua destilada y/o FSL 5ml 3 8% 

Dextrosa 5 % 50ml 1 2% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 13 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE PENICILINAS (ACIDO 

RESISTENTE): CLOXACILINA DE 1 GR. POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

Fisiológico 100-150ml 21 54% 

Agua destilada y/o FSL 10-20 ml 9 23% 

Fisiológico 50ml 5 13% 

Fisiológico 200 ml 3 8% 

Dextrosa 5-10% 50ml 1 2% 

Total 39 100% 

 

 

CUADRO Nº 14 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE PENICILINAS  

(DE ESPECTRO AMPLIADO): AMOXICILINA 1 GR. POR PROFESIONALES  

DE ENFERMERÍA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

Fisiológico 5ml-10ml 12 31% 

Agua destilada  20ml 10 26% 

Fisiológico 20-50ml 8 20% 

Agua destilada  5ml-10ml 6 15% 

Sin respuesta 3 8% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 15 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN  

DE GLUCOPEPTIDO: VANCOMICINA 500 MG. POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA UTI ADULTOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

FSL  y/o Agua destilada 100 ml 26 67% 

FSL y/o Agua destilada 150-200ml 6 15% 

FSL  y/o Agua destilada 50-80ml 4 10% 

FSL y/o Agua destilada 5-20ml 3 8% 

Total 39 100% 

 

 

 

CUADRO Nº 16 

 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE 

CARBAPENEMOS: IMIPENEM 500 MG.  POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS.HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

FSL  y/o Agua destilada 100 ml 26 67% 

FSL 200ml 8 20% 

FSL y/o Agua destilada 5-20ml 3 8% 

FSL  y/o Agua destilada 50-80ml 2 5% 

Total 39 100% 
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CUADRO Nº 17 

SOLUCIÓN Y VOLUMEN EMPLEADO PARA LA DILUCIÓN DE 

CARBAPENEMOS: MEROPENEM 1GR.  POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA UTI ADULTOS.HOSPITAL UNIVERSITARIO. OCTUBRE 2016 

 

Solución y volumen Numero Porcentaje 

FSL  y/o Agua destilada 100 ml 20 54% 

FSL y/o Agua destilada 150-200ml 11 30% 

Sin respuesta 4 11% 

FSL  y/o Agua destilada 50-80ml 2 5% 

Total 37 100% 
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