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LABORATORIO Nº: 6 

 

Nombre del Taller:  ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA ENDOVENOSA. 

 

Definición del concepto o procedimiento:   

 

Actividad destinada a la administración de medicamentos y soluciones hidratantes que 

requieren un método específico de preparación y de administración para lograr los efectos 

terapéuticos esperados. 

Conocer el medicamento y sus efectos ayuda también a evitar provocar algún daño en el 

paciente. 

El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos. Esto es, 

atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una 

inyección. 

La vía parenteral es diariamente empleada en atención intrahospitalaria en múltiples 

ocasiones. 

 

 Objetivos del taller:  

 

 Conocer los conceptos relacionados con la administración de medicamentos por 

vía parenteral o endovenosa. 

 Realizar punciones por vía parenteral (endovenosa) administrando medicamentos. 

 Realizar distintas diluciones y preparaciones de medicamentos y sueros de 

hidratación. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Los medicamentos deben cumplir ciertas etapas con el fin de lograr una buena absorción y 

distribución para lograr su función terapéutica y evitar su toxicidad. 

La absorción es mayor a menor edad del paciente debido a la cantidad de agua corporal 

existente, como también influye la vía de administración utilizada. 

El metabolismo y la eliminación de los fármacos presentan una variabilidad y una 

vulnerabilidad notables de acuerdo a los trastornos fisiopatológicos de los pacientes. 

La eliminación renal es la vía principal de eliminación de los antimicrobianos. 
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VIA PARENTERAL. 

 

Significa traspasar la barrera natural de la piel que protege el cuerpo contra las infecciones 

lo que constituye un riesgo. 

Es la administración de medicamentos, mediante una punción que alcanza diferentes 

niveles de profundidad de los tejidos. 

 Intradérmica          

 Subcutánea.  

 Intramuscular 

 Endovenosa       

       
 

NORMAS GENERALES DE PREPARACION Y/O ADMINISTRACION DE 

MEDICAMENTOS 

 

Las medidas de prevención de los procedimientos para la aplicación de prácticas seguras 

en la administración de medicamentos serán de acuerdo a los potenciales riesgos: 

 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA  

Las acciones prevenibles del proceso son las siguientes:  

 Letra legible  

 Indicación médica clara  

 No usar abreviaturas 

 Dosis y horarios claros  

 Vía de administración escrita  

 No se permitirá órdenes verbales salvo  

situaciones de urgencia en que igualmente  

deberá existir debido registro médico y de 

            enfermería posterior. 
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TRANSCRIPCIÓN 
 

 

 Las acciones prevenibles del proceso son las siguientes: 

 Tarjetero con letra legible, en donde aplique  

 Horarios y dosis claras  

 Vía de administración clara  

 Registrar en la tarjeta diluciones especiales  

 Registrar en la tarjeta tiempos de infusión especiales  

 Confección de tarjetas de tratamiento de las  

indicaciones médicas, debe ser confeccionada con letra  

clara y legible o impresa. 

 

Esta debe contener:  

 

 Nombre y apellidos del paciente  

 Sala y número de cama del paciente  

 Nombre del medicamento  

 Presentación del medicamento,  

 Dosis a administrar  

 Dilución a administrar  

 Tiempo de administración, cuando corresponda,  

 Vía de administración,  

 Horario de administración 
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ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO  

 

Las acciones prevenibles del proceso son las siguientes: 

 Aplicar el concepto de "6 correctos" 

 Paciente correcto  

 Medicamento correcto  

 Dosis correcta  

 Vía de administración correcta 

 Horario de administración correcto  

 Registro correcto 

 

Asegúrese que los equipos e insumos funcionen adecuadamente  

Asegúrese que la preparación sea correcta  

Asegúrese que la técnica de administración sea según la vía de administración.  

Asegúrese de conocer  las normativas de IAAS  

Verifique la presencia de alergias al fármaco a administrar  

Quien realice la preparación del medicamento deberá ser el mismo quien lo administre. 

 

Nunca olvide 

 

 Verificar Brazalete de identificación institucional  

 Verificar verbalmente si las condiciones del paciente permiten la administración 

del medicamento   

 Revisar documento o ficha 

 Debe reunir todo el material y/o equipo necesario antes de realizar el 

procedimiento.  

 La preparación y administración se realiza con técnica aséptica, antes de cualquier 

inoculación debe limpiarse la piel.  

 Manejar constantemente la técnica bajo las normas de asepsia y precauciones 

universales. Prepare las soluciones en el momento de administrarlas, reduzca al 

mínimo el tiempo de exposición al ambiente del material estéril.  

 Rote el lugar de inyección del medicamento cuando las dosis son frecuentes.  

 Incluya en el registro la dosis administrada y el sitio de la punción. 

 Nunca coloque inyecciones intramusculares, subcutáneas o intradérmicas en zonas 

de erosión, dermatitis, inflamación, cicatrices, hematomas etc.  

 Palpe la zona a puncionar no debe estar indurada dolorosa y/o edematosa. 

 

 El personal de enfermería antes de administrar un medicamento debe 

siempre informar al paciente (según estado de conciencia) y/o a los familiares 

responsables presentes.  
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 No se deben administrar medicamentos que estén sin etiqueta o que no sea 

legible. 

 Las soluciones en matraces deben contar con la rotulación del nombre de o 

los fármacos que contiene, hora y fecha de preparación. 

 Preparar los medicamentos cercanos a la hora de su administración, máximo 

dos horas previa a la administración. 

 La detección y notificación de errores en la administración de medicamento o 

en cualquiera de sus etapas, deberá ser notificada inmediatamente para 

tomar las medidas que aseguren la seguridad del paciente. 

 

 

 

Complicaciones de la administración intravenosa 

Las complicaciones derivadas de la terapia intravenosa pueden deberse a la medicación 

administrada, a la perfusión asociada con la punción y a una mala técnica aséptica. 

 El papel del profesional de Enfermería ante estas complicaciones está encaminado a la 

detección precoz y prevención de las mismas. 

 

    Las complicaciones más frecuentes son: 

 Infiltración. 

 Tromboflebitis. 

 Sobrecarga circulatoria. 

 Embolismo gaseoso. 

 Embolismo por el catéter. 

 Infección del área de punción venosa. 

 Infección sistémica. 

 Shock. 

 Reacción alérgica. 

 

 

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARENTERALES EN POLVO 

 

PROCEDIMIENTO 

1º parte 

 Retire la jeringa con su aguja del envase y deposítela sobre la bandeja o riñón.  

 Golpee suavemente el frasco para que suelte el medicamento.  

 Aspire con la jeringa y una de las agujas el diluyente a utilizar. (suero fisiológico o 

agua destilada)  

 Desinfecte la tapa de goma del frasco del medicamento, usando una tórula con 

alcohol, debe esperar unos segundos antes de puncionar el tapón para esperar que 

se seque el alcohol.  
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 Clave la aguja atravesando el tapón, introduciendo la solución diluyente al frasco 

Retire la jeringa con la aguja presionando el embolo. 

    

       

          

 

 

 

 

2º parte  

 Tome el frasco colocando un algodón con alcohol en el tapón y agítelo fuertemente 

hasta que la solución este homogénea.  

 Limpie nuevamente el tapón.  

 Aspire en la jeringa tanto aire como cantidad de solución que debe inyectar. 

 Puncione la tapa e introduzca el aire en el frasco. Invierta el frasco, aspire la 

cantidad indicada y retire la aguja. Invierta la jeringa y expulse el aire. 

 Cambie la aguja; deje la jeringa con la aguja tapada en el riñón, lista para su 

administración. 

 

 
 

 

PRECAUCIONES 

 Cuando vaya a puncionar, debe cambiar la aguja nunca puncione con la misma 

aguja que utilizó en el tapón.  

 Cerciórese de obtener la dosis exacta que necesita sin contaminar lo que queda en 

el frasco, solo si el frasco es multidosis. 

 

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARENTERALES LIQUIDOS 

 

 Golpee la ampolla para que baje el medicamento y limpie con una tórula 

humedecida con alcohol el cuello de la ampolla.  
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 Envuelva el cuello de la ampolla con una tórula de algodón para protegerse los 

dedos y quebrar. Introduzca cuidadosamente la aguja para no tocar los bordes y 

aspire el contenido con la cantidad indicada.  

 Cambie la aguja; deje la jeringa con la aguja tapada en el riñón, lista para su 

administración. 

 

 

 

      
 

 

APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE FLEBOCLISIS 

 

OBJETIVO 

 Administrar elementos  terapéuticos y/o restablecer volumen sanguíneo. 

 

De preferencia se utilizan medicamentos diluidos en suero, y administrados  

por vía venosa en fraccionadores, en pacientes que requieran de 

 administración de antibiótico-terapia prolongada, en pacientes  

con alteraciones de conciencia (personas de la tercera edad), pacientes pediátricos con 

tratamientos prolongados y en todo paciente que presente alteraciones en el aparato 

digestivo, ya sea de absorción o malformaciones. 

 

Las diluciones empleadas son norma de cada servicio, pero si se recomienda al menos 20 

cc. y un barrido posterior de otros 20 cc. de suero. Se debe calcular un goteo en al menos 1 

hora, es decir, lento y observando alguna reacción, tanto de dolor local como 

manifestación general. 
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MATERIALES 

 Riñón o bandeja estéril. 

 Jeringas y agujas estériles. 

 Medicamento o solución indicada, aditivos. 

 Equipo de fleboclisis. 

 Tijera. 

 Tela adhesiva. 

 Tórulas con alcohol.  

 Ligadura. 

 Porta suero. 

 Caja material cortopunzante. 

 Guantes de procedimiento. 

 Gasas estériles. 

 Material para registrar fecha instalación equipo de fleboclisis. 

 Marcador para etiquetar matraz. 

 Dispositivo para  desecho. 

 

EL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN SE REALIZA EN LA CLÍNICA DE 

TRATAMIENTOS. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN POR FLEBOCLISIS: 

 

 Abrir el equipo sin sacarlo. 

 Limpiar el gollete del matraz de suero con tórula con alcohol y cortar la punta con 

tijera limpia y desinfectada. 

 Agregar inmediatamente los aditivos al suero a través del gollete. 

 Introducir el equipo de fleboclisis al envase de suero, con la llave de paso cerrada. 

 Colocar el envase en el portasuero. 

 Abrir la llave de paso y dejar pasar la solución para que salga el aire acumulado. 

 Recibir el líquido en un riñan y cerrar la llave de paso. 

 Instalar fleboclisis al paciente en forma directa o por conexión de tres pasos o 

extensor. 

 Fijar con tela a la piel solo en caso de administración directa. 

 Lavarse las manos. 

 Registrar en el envase de suero, tipo y cantidad de aditivo y hora de comienzo. 

 Registrar en el equipo de fleboclisis fecha de instalación, debajo del cuenta gotas. 

 Registrar el procedimiento 
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PRECAUCIONES 

 

No mezclar medicamentos. 

 El equipo a utilizar debe estar con fecha vigente de uso. 

 Mantener las normas de asepsia y precauciones estándar. 

 La preparación debe hacerse inmediatamente antes de su uso. 

 La infusión de soluciones no debe mantenerse por más de 24 horas, después de 

preparadas. 

 Los equipos utilizados para la administración intermitente de medicamentos 

diluidos, se mantienen conectados a llave 3 pasos, en circuito cerrado. 

 No debe puncionarse con aguja el matraz de suero. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION POR PUNCION DIRECTA 

 

Objetivos del Taller: 

• Administrar fármacos directamente al torrente sanguíneo con fines terapéuticos. 

• Inyectar substancias o medicamentos para pruebas funcionales que contribuyen al 

diagnóstico. 

 

Material que se requiere 

 

Bandeja con: 

• Guantes de procedimiento 

• Riñón estéril 

• Jeringa cargada con el medicamento a administrar  

• Ligadura 

• Dispositivo de desecho 

• Tórulas secas 

• Solución antiséptica 
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• Tela adhesiva o dispositivo de fijación según norma del servicio 

• Aguja n°21 de preferencia o según calibre de vaso a puncionar 

 

 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1. Reunir el material. Optimiza el tiempo y evita que 

posteriormente se generen errores y 

quiebres en la técnica 

2. Lavar sus manos Medidas  de antisepsia 

 

3. Identificar al paciente Prevenir errores 

 

4. Colocación de guantes de 

procedimientos 

5.  

 

6. Informar el procedimiento que 

vamos a realizar, si el usuario está 

en condiciones de comprender la 

información.  

7.  

Relación de ayuda 

8. Acomode al paciente dándole una 

posición adecuada y confortable 

9.  

 

10. Seleccione la vena a puncionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas donde se pueden administrar los 

medicamentos se localizan en las 

extremidades, prefiriéndose siempre la 

extremidad superior a la inferior: 

Red venosa dorsal de la mano: venas 

cefálicas y basílica. 

Antebrazo: venas cefálica y antebraquiales. 

Fosa antecubital: vena basílica (la de 

elección), vena cubital (es la de elección 

para las extracciones de sangre periférica, 

pero no para canalizar una vena, ya que su 

trayecto es corto) y vena cefálica (es difícil 

de canalizar porque no es recta y “se 

mueve” bastante). 

Brazo: venas basílica y cefálica. 
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11. Ligue a 4 o 5 centímetros del lugar  

   de punción, solicite al paciente que cierre 

el puño fuertemente 

Este procedimiento permite la 

ingurgitación del vaso sanguíneo 

 

 

12. Moje una tórula con solución 

antiséptica 

 

 

13. Desinfecte la zona a puncionar de 

caudal a cefálica en una pasada. 

 

Medidas  de antisepsia 

14. Traccione la piel para fijar la vena 

 

Así evita errores en la punción 

15. Puncione la vena en ángulo de 30°, 

aspire para cerciorarse que se 

encuentra dentro del vaso. 

Si la sangre no refluye por la jeringa debe 

reposicionar cuidadosamente la aguja, 

evitando maniobras bruscas. 

16. Desligue e inyecte lentamente el 

fármaco comprobando ( a través de 

aspiraciones cortas) que se mantiene 

en la vía venosa 

Al desligar se restituye el flujo sanguíneo y 

permite el paso del medicamento, no olvide 

observar permanentemente al paciente y la 

zona de punción, atento a la aparición de 

complicaciones. 

17. Coloque una tórula seca sobre el 

sitio de punción, retire la aguja y 

jeringa comprimiendo suavemente 

y fijando con el material adecuado. 

La compresión ayuda a la hemostasia y 

valoración del punto de punción posterior 

a la administración del medicamento. La 

tórula debe ser seca para evitar irritaciones 

por el alcohol. 

18. Elimine el material cortopunzante 

en el dispositivo correspondiente. 

Seguridad del personal. 

Deje cómodo al paciente 

 

Favorecer el bienestar 

Retire el material sucio y/o sobrante 

desechando en el área correspondiente. 

 

 

Evita lesiones en el paciente y la 

transmisión de otros microorganismos 

patógenos 

Retírese los guantes y lávese las manos 

 

Medidas  de antisepsia 

Registrar el procedimiento y observaciones 

respectivas 

Respaldo del procedimiento. 
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