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LABORATORIO Nº  05:    
 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

 I.- Administración de medicamentos vía oral 

 

 

 Definición del concepto o procedimiento:  

  

                Es el procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos 

indicados para ser absorbidos por vía gastrointestinal. 

 

 

   Objetivos del taller:  

 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces: 

 

- Administrar y preparar el medicamento respetando los 5 principios básicos: 

 Paciente correcto 

 Medicamento correcto 

 Vía de administración correcta 

 Dosis correcta 

 Horario de administración correcta. 

 

-  Mantener estricta técnica aséptica en la preparación y administración de los 

medicamentos. 

 

- Favorecer la absorción del medicamento por la vía elegida. 

- Proporcionar medicamentos indicados con fines diagnósticos, terapéuticos y/o 

preparación para procedimientos. 

- Educar al paciente y familia sobre  características del tratamiento, efectos 

esperados y colaterales. 

- Observar, comunicar y registrar los efectos del tratamiento administrado. 

- Prevenir complicaciones derivadas del tratamiento. 
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  Términos que debe manejar el estudiante  

 

- Valore el grado de conocimiento del paciente y familia del tratamiento que se 

administra. 

- Identifique posibles alergias a los medicamentos a administrar. 

- Reconozca el o los tipos de medicamentos a administrar, efectos esperados, 

colaterales. 

- Reconozca las incompatibilidades o sinergias entre medicamentos. 

- Valore presencia de nauseas, dolor abdominal o vómitos 

 

 

   Indicaciones del procedimiento:  

 

Es la más fácil y la que se utiliza con mayor frecuencia. Los medicamentos se dan por boca 

y se tragan con un líquido. 

 

Los medicamentos orales tienen un inicio de acción más lento y un efecto más prolongado 

que los medicamentos parenterales. 

 

 Material que se requiere:  

 Medicamento indicado 

 Tarjeta u otro documento con la indicación médica. 

 Depósito para el medicamento 

 Guantes de procedimiento 

 Líquido para ingerir el medicamento 

 Depósito para desechos 

 Depósito para corto punzantes si es necesario 

 

  PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1. Reúna el equipo y llévelo al lado del 

paciente. Identifíquelo verbalmente, 

leyendo su nombre en la ficha y/o 

brazalete y confronte la tarjeta, 

verifique horario y dosis de 

medicamento indicado. 

Asegura la identificación correcta del 

paciente 
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2. Explique el procedimiento al 

paciente y familia, si su condición lo 

permite. 

 

Si hay alteración de conciencia, no 

administrar el medicamento por vía oral 

3. Lávese las manos y colóquese 

guantes, si es necesario. 

Use guantes 

4. Acomode al paciente en posición 

semisentado de manera de  facilitar 

la deglución. Verifique que la 

boca  este permeable, libre de 

alimentos, secreciones u otro. 

 

  5. Proporcione agua o jugo para que la 

persona ingiera el medicamento. 

Permanezca con él hasta asegurarse que 

ingirió el medicamento, especialmente si es 

adulto mayor. 

Si administra antiácidos, vaselina u otros 

que puedan anular o retardar el efecto de 

los medicamentos, no los de en el mismo 

horario. 

6. Deje cómodo al paciente.  

Retire el equipo y  llévelo al área sucia para 

su procesamiento. 

 

8. Retírese los guantes, lávese las manos.  

9. Revise nuevamente el nombre del 

medicamento en la tarjeta o documento, y 

archívelo. 

Confirmar con exactitud indicación. 

10. Registe e la hoja de enfermería nombre 

del medicamento, fecha, hora, dosis, 

reacción del paciente y nombre de la 

persona responsable 

En caso de rechazo del medicamento por 

parte del paciente, registre y de aviso. 

 

 

 

  Bibliografía 

 
•  Vial B, & Soto I. (2010). Procedimientos de enfermería Médicoquirúrgica. Santiago, 

Chile. Mediterráneo. 

•  Potter P & Perry A. (2008). Fundamentos de Enfermería II. 5º edición. Barcelona. 

ELSEVIER. 
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  Pauta de Cotejo 

 

 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Se lavó las manos antes del procedimiento   

Se colocó guantes según necesidad   

Cumplió los 5 principios básicos de la preparación   

Cumplió los 5 principios básicos de la administración   

Se quedó con el paciente hasta verificar su ingestión   

Se lavó las manos después del procedimiento   

Educó a la persona y familia sobre el medicamento y su 

efecto 

  

Registró nombre del medicamento, fecha, hora, dosis y 

nombre de la persona responsable 

  

 

 

     

 

  

 

 II.- Administración de medicamentos vía sublingual y/o bucal 

 

 

 Definición del concepto o procedimiento:  

  

      Es el procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos 

indicados para ser absorbidos por la mucosa bucal. 

 

 

   Objetivos del taller:  

 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces: 

 

- Administrar y preparar el medicamento respetando los 5 principios básicos: 

•             Paciente correcto 

•             Medicamento correcto 

•             Vía de administración correcta 

•             Dosis correcta 

•             Horario de administración correcta. 

 

-  Mantener estricta técnica aséptica en la preparación y administración de los 

medicamentos. 
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-              Favorecer la absorción del medicamento por la vía elegida. 

 

-      Proporcionar medicamentos indicados con fines diagnósticos, terapéuticos y/o 

preparación para procedimientos. 

 

-      Educar al paciente y familia sobre  características del tratamiento, efectos esperados y 

colaterales. 

 

-      Observar, comunicar y registrar los efectos del tratamiento administrado. 

 

-       Prevenir complicaciones derivadas del tratamiento. 
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  Términos que debe manejar el estudiante  

 

-   Valore el grado de conocimiento del paciente y familia del tratamiento que se 

administra. 

-   Identifique posibles alergias a los medicamentos a administrar. 

-   Reconozca el o los tipos de medicamentos a administrar, efectos esperados, colaterales. 

-   Reconozca las incompatibilidades o sinergias entre medicamentos. 

-   Valore presencia de nauseas, dolor abdominal o vómitos 

 

Indicaciones del procedimiento:  

 

Sublinguales:  

 Están diseñados para absorberse rápidamente en cuanto se colocan bajo la lengua 

para que se disuelvan. 

 No se deben tragar, de lo contrario no alcanzará el efecto deseado. 

 El paciente no debe beber nada hasta que se haya disuelto por completo el 

medicamento. 

 

Bucal: 

 Implica poner un  medicamento sólido e la boca, apoyado contra las membranas de 

la mucosa, hasta que se disuelva el medicamento.  

 Actúa localmente sobre la mucosa, o de manera sistémica cuando una persona se lo 

traga con la saliva. 

 

Material que se requiere: 

 

 Medicamento indicado 

 Aguja intradérmica si el medicamento es en cápsula 

 Tarjeta u otro documento con la indicación médica. 

 Depósito para el medicamento 

 Guantes de procedimiento 

 Jeringas si es necesario 

 Depósito para desechos 

 Depósito para cortopunzantes si es necesario 
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PROCEDIMIENTO: 
 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1. Reúna el equipo y llévelo al lado del 

paciente, identifíquelo verbalmente, 

leyendo su nombre en la ficha y/o 

brazalete y confronte con la tarjeta o 

registro de indicación, verifique la 

indicación médica. 

Asegura la identificación correcta del 

paciente. 

 

2. Informe al paciente el 

procedimiento 

Disminuye la ansiedad y favorece la 

colaboración. 

3. Lávese las manos y colóquese los 

guantes 

Precauciones estandar 

4. Acomode a la persona de manera de 

facilitar la administración. 

 

5. Verifique que la boca esté 

permeable, libre de secreciones, 

cuerpos extraños, alimentos u otros 

Si la mucosa se observa seca, realice 

previamente colutorios. 

6. VÍA SUBLINGUAL 

Coloque el medicamento bajo la lengua 

para que allí se disuelva. 

Si es cápsula, pinche la cápsula con la aguja 

y colóquela bajo la lengua, o exprima sólo 

líquido y déjelo caer bajo la lengua. 

Bajo la lengua existen  abundantes vasos 

sanguíneos que facilitan la rápida absorción 

de medicamentos. 

7. VÍA BUCAL 

Coloque la cápsula o tableta entre la encía y 

la mejilla. 

Pídale al paciente que mantenga la tableta o 

presione con la lengua el medicamento. 

Luego puede tragárselo. 

Permanezca con el paciente hasta verificar 

la disolución del medicamento. 

Deje cómodo al paciente 

El resto del fármaco que queda adherido en 

las paredes de la cápsula se absorbe por vía 

gastrointestinal. 

No debe beber líquidos durante el 

procedimiento. Advierta que no debe 

tragar, sólo esperar que se disuelva en la 

mucosa. 

8. Retire el equipo y envíe para su 

procesamiento. 

 

9. Retírese los guantes y lávese las 

manos. 

 

10. Revise  nuevamente el nombre del 

medicamento en la tarjeta o registro 

de indicaciones, archívela. 

Confirme exactitud de la indicación 
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11. Registro en el formulario de 

enfermería,. Nombre del 

medicamento, fecha, hora, dosis, 

reacción del paciente y nombre de la 

persona responsable. 

 

 

 

Pauta de Cotejo 
 

 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Se lavó las manos antes del procedimiento   

Se colocó guantes según necesidad   

Cumplió los 5 principios básicos de la preparación   

Cumplió los 5 principios básicos de la administración   

Pinchó la capsula previo a la administración   

Colocó tableta sublingual bajo la lengua   

Colocó la tableta o cápsula entre encía y mejilla para 

administrar por vía bucal. 

  

Permaneció con el paciente hasta verificar disolución del 

medicamento 

  

Explicó a la persona y familia los efectos del medicamento   

Se lavó las manos después del procedimiento   

Registró en el formulario de enfermería: nombre del 

medicamento, fecha, hora, dosis y nombre de la persona 

responsable. 

  

 

 

 

 

 

 III.- Administración de medicamentos vía Tópica 
 

Definición del concepto o procedimiento:  
 

Es el procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos indicados 

para ser absorbidos por vía cutánea o mucosa. 
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Se puede efectuar en las siguientes vías: 

•             cutánea: sobre la piel 

•             Oftálmica: aplicada en el ojo 

•             Ótica: aplicada en el oido 

•             Respiratoria:  aplicada por vía respiratoria 

•             Vaginal: aplicada en la vagina 

•             Rectal: aplicada en la mucosa rectal 

 

 

Objetivos del taller:  
 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces: 

 

- Administrar y preparar el medicamento respetando los 6 principios básicos: 

• Paciente correcto 

• Medicamento correcto 

• Vía de administración correcta 

• Dosis correcta 

• Horario de administración correcta. 

• Registro correcto 

 

 

-  Mantener estricta técnica aséptica en la preparación y administración de los 

medicamentos. 

-  Favorecer la absorción del medicamento por la vía elegida. 

-  Proporcionar medicamentos indicados con fines diagnósticos, terapéuticos y/o 

preparación para procedimientos. 

-  Educar al paciente y familia sobre  características del tratamiento, efectos  esperados y 

colaterales. 

-  Observar, comunicar y registrar los efectos del tratamiento administrado. 

-  Prevenir complicaciones derivadas del tratamiento. 

4.- Términos que debe manejar el estudiante  

-    Valore el grado de conocimiento del paciente y familia del tratamiento que se 

administra. 

-   Identifique posibles alergias a los medicamentos a administrar. 

-   Reconozca el o los tipos de medicamentos a administrar, efectos esperados, colaterales. 

-   Reconozca las incompatibilidades o sinergias entre medicamentos. 

-   Valore presencia de nauseas, dolor abdominal o vómitos 

 



   COORDINACION NACIONAL DE ENFERMERIA 
 GUIA DE LABORATORIO N° 5 
 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS   

 
10 

IV.- Administración por vía cutánea: 

 

Es el procedimiento mediante el cual se aplican medicamentos en estado líquido o semi 

sólidos para ser absorbidos por la piel. 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Material que se requiere: 
 

 Guantes no estériles 

 Medicamento indicado 

 Tarjeta u otro registro de la indicación médica 

 Depósito con el medicamento indicado 8pomada, gel, loción u otro). 

 Tórulas húmedas con agua o con alcohol para limpieza de la piel. 

 Depósito para desechos. 

 

 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Reúna el equipo y llévelo al lado del 

paciente. Identifíquelo verbalmente, 

leyendo su nombre en la ficha y/o brazalete 

confronte con la tarjeta o registro de 

indicaciones, verifique la indicación 

médica. 

Asegura la identificación correcta del 

paciente 

Explique el procedimiento al paciente y 

familia. 

Disminuye la ansiedad y favorece la 

colaboración 

Lávese las manos y colóquese los guantes.  
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Acomode al paciente de manera de facilitar 

la administración 

Limpie la zona de la piel donde se 

administrará e medicamento dejándola 

limpia y seca. 

Si usa agua, deber ser tibia. 

Aplique una capa delgada de crema o 

loción dando masaje local 

El masaje debe seguir el sentido de la 

circulación venosa. 

En caso de flebitis, coloque compresas 

sobre la aplicación de pomadas o geles. 

En el caso de ciertos geles, sólo se extiende 

Observe efectos secundarios del 

medicamento y aparición de alergia 

 

APLICACIÓN DE PARCHE DE 

NITROGLICERINA (NTG) 

 

Desgrase la piel con alcohol y retire 

excedentes del parche anterior. 

Rote el sitio de colocación 

La zona debe estar limpia, desgrasada y sin 

vello 

Corete de vello con tijera o clipper 

Se puede aplicar disco autoadhesivo o 

parche con pomada 

 

Las zonas de aplicación pueden ser los 

hombros, tórax anterior y posterior, 

abdomen, brazos. 

 

Fije el parche con cinta adhesiva, si es 

necesario 

 

Las zonas de aplicación pueden ser los 

hombros, tórax anterior y posterior, 

abdomen, brazos. 

 

Fije el parche con cinta adhesiva, si es 

necesario 

 

Controle presión arterial y pulso  

En la aplicación de otro tipo de drogas en 

parche, siga las indicaciones médicas y/o 

del fabricante 

 

Deje cómodo al paciente Confirme que se siente bien 

Retire el equipo y envíe para su 

procesamiento 

 

Retírese los guantes, lávese las manos  

Revise nuevamente el nombre del Confirme con exactitud la indicación 
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medicamento en la tarjeta o registro de 

indicaciones, archívela. 

Registre en el formulario de enfermería: 

nombre del medicamento, fecha, hora, 

dosis, zona de administración, reacción del 

paciente y nombre de la persona 

responsable. 

 

 

  Pauta de Cotejo 

 

 

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Se lavó las manos antes del procedimiento   

Identificó al paciente  previo administración del 

medicamento 

  

Utilizó guantes según normas de la institución   

Cumplió los 5 principios básicos de la preparación   

Cumplió los 5 principios básicos de la administración   

Preparó la piel para la colocación del parche   

Registró efectos secundarios si se presentaron   

Explicó al paciente y familia sobre los efectos esperados y 

colaterales del medicamento 

  

Se lavó las manos después del procedimiento   

Registró en el formulario de enfermería: nombre del 

medicamento, fecha, hora, dosis y nombre de la persona 

responsable 

  

 

 

 

 


