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pRólOgO.

 
 FORmACIóN CONtINuADA lOgOSS somos una entidad 
dedicada a la FORmACIóN A DIStANCIA y ON-lINE con más de 
14 años de experiencia en el sector de Enfermería, todas las acciones 
formativas realizadas hasta la fecha están acreditadas por organismos 
oficiales.

  Con el fin de poder actualizar a los futuros enfermeros, una vez 
finalizado tu grado, de unos conocimientos básicos en materia de 
fármacos intravenosos en urgencias y emergencias, debido a los 
continuos cambios en protocolos y dosis, este curso tiene como función 
la actualización de los futuros Graduados en Enfermería en este campo 
de farmacología en urgencias y emergencias.

 Te obsequiamos este manual de consulta, para la realización de este 
curso, sencillo, explicativo, práctico y extenso.

 Esperamos que los contenidos vertidos en este curso sean de tu satisfacción 
y ayuda para la realización del trabajo diario en una profesión tan ilusionante, 
con gran reconocimiento social y que seguro va a ofrecerte momentos de 
satisfacción personal que difícilmente encontrarás en otras profesiones.

 El equipo de profesionales de nuestra entidad queda enteramente a 
tu disposición.

José maría garrido miranda

DUE. Coordinador de Enfermería de Logoss.
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pREguNtAS mÁS FRECuENtES
pARA lA mAtRICulACIóN EN El CuRSO

“AplICACIóN ENFERmERA DE FÁRmACOS 
INtRAvENOSOS EN EmERgENCIAS”

CURSO GRATUITO.

¿Quién puede acceder gratuitamente a este curso? 
 Solo podrán acceder de manera totalmente gratuita a este curso, 
aquellos alumnos que finalicen el grado de Enfermería durante el año 
2015. Igualmente se deberá estar en posesión de este manual obsequiado 
previamente, de no estarlo y haber accedido a esta información a través 
de un compañero podrá realizarlo con el mismo manual conjuntamente 
o solicitar uno a Logoss, el cual te será remitido siempre y cuando haya 
existencias y adjuntes la documentación que se detalla en el punto 
siguiente.

¿Qué debo remitir?
- Hoja de matrícula del curso (la encontrarás en la página 311).
- Copia del D.N.I.
- Fotocopia del certificado o resguardo de solicitud de expedición 

del título de tu Grado de  Enfermería, expedido durante el año 
2015 o cualquier otro documento que en derecho acredite la 
posesión del título de Graduado en Enfermería.

¿Dónde debo remitir la documentación para la matriculación?
- Por Internet: www.logoss.net (en el formulario habilitado para ello).
- Por e-mail: formacion@logoss.net
- Por fax: 953.24.54.82 (se ruega confirmar su correcta inscripción 

al día siguiente).
- Por correo: se facilita sobre prefranqueado para su remisión.
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¿Cómo me comunican  que estoy admitido en el curso?
 Te remitiremos una carta para comunicártelo, si en el plazo de 10 
días desde que remitiste la hoja de matrícula no has recibido comunicación 
por nuestra parte podrás consultarlo telefónicamente en los teléfonos 
902.15.31.30 - 953.24.55.00 o por e-mail (formacion@logoss.net).

¿Qué recibiré junto a la comunicación de ser admitido en el 
curso?
 Se te remitirán  las instrucciones para la realización del mismo, las 
cuales incluyen la hoja de plantilla del examen, las diferentes fechas que 
tienes para presentar el examen...

¿Qué tiempo tengo para realizar el mismo?
 Mínimo de 30 días y máximo de 6 meses (siempre y cuando el curso 
esté vigente). 

¿Cuántas preguntas tipo test tengo que superar para aprobar el 
curso? 
 De las 110 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
deberás contestar correctamente 82, lo que supone un 74,5%.

¿Cuándo remita las preguntas tipo test, como sé si estoy apto/a?
 Seguidamente y una vez corregido el exámen si obtienes la 
calificación de apto/a te remitiremos por correo ordinario y de manera 
gratuita a cualquier punto estatal el correspondiente certificado 
acreditado, en caso contrario los tutores se pondrán en contacto contigo 
para facilitarte una 2ª evaluación, sin coste adicional.

 De no cumplir estrictamente con cualquiera de los puntos anteriores 
no se podrá acceder al curso de manera gratuita.
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 pRINCIpIO ACtIvO. NOmBRE COmERCIAl.
A aceTilsalicilaTo de lisina inYesPrin® 

 adenosina adenocor® 

 adrenalina, clorHidraTo adrenalina level®

 alTePlasa (rt-Pa) acTilYse® 

 aminocaProico, Ácido caProamin fides®

 amiodarona, clorHidraTo TrangoreX® 

 amrinona Wincoram® 

 aTenolol Tenormin® 

 aTracurio, BesilaTo Tracrium®

 aTroPina, sulfaTo aTroPina Braun® 

 AZUL DE METILENO AZUL DE METILENO AL 1% 

B BicarBonaTo sódico BicarBonaTo sódico al 8,4% 1m

 BiPerideno aKineTón® 

 BreTilio, TosilaTo BreTYlaTe® 

 BuTilescoPolamina,Bromuro BuscaPina® 

C cÁlcico, cloruro cloruro cÁlcico al 10%

 cÁlcico, glucoBinaTo calcium sandoZ® al 10%

 cisaTracurio, BesilaTo nimBeX® 

 clonaZePam rivoTril® 

 cloraZePaTo diPoTÁsico TranXilium® 

 clorPromaZina largacTil® 

D danTroleno sódico danTrolen® iv 

lIStA pRINCIpIO ACtIvO-NOmBRE COmERCIAl.
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 deXameTasona, fosfaTo sódico forTecorTin® 

 deXclorfeniramina, maleaTo Polaramine® 

 deXTrano, solución rHeomacrodeX ®

 diaZePam valium® 

 diaZóXido HYPersTaT® 

 diclofenaco sódico volTarÉn® 

 difenilHidanToína feniToína ruBió® 

 digoXina digoXina rocHe ®

 dilTiaZem, clorHidraTo masdil® 

 doBuTamina, clorHidraTo doBuTreX® 

 doPamina, clorHidraTo doPamina grifols® 

E enalaPrilaTo reniTec® iv 

 esmolol BreviBloc® 

 esTreToQuinasa sTrePTase® 

 eTomidaTo HYPnomidaTe® 

F fenoBarBiTal luminal® 

 fenTanilo fenTanesT® 

 fisiológica, solución fisiológico al 0,9%-2%-0,45%

 fisosTigmina, salicilaTo anTicHolium® 

 fiTomenadiona KonaKión® 

 flecainida, aceTaTo aPocard® 

 flumaZenilo aneXaTe® 

 furosemida seguril® 

g glucagón, clorHidraTo glucagón gen HY-PoKiT®

 GLUCOSA glucosmón© r-50 Y r-33 
 glucosada, solución  glucosado al 5%-10%

 glucosalina, solución glucosalino-1/3-1/5

H HaloPeridol HaloPeridol esTeve®
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 HeParina sódica HeParina sódica leo®

 HidralaZina, clorHidraTo HidraPrÉs® 

 HidrocorTisona, fosfaTo sódico acTocorTina®

 HidroXicoBalamina cYanoKiT® 

 HidroXieTilalmidón, solución elHoes® al 6% 

I insulina rÁPida acTraPid® 

 isoProTerenol, sulfaTo aleudrina® 

K KeTamina, clorHidraTo KeTolar ® 

 KeTorolaco, TromeTamol Toradol® 

l laBeTalol, clorHidraTo TrandaTe® 

 levomePromaZina, clorHidraTo sinogan® 

 lidocaína, clorHidraTo lidocaína® al 1%-2%-5%

m magnesio, sulfaTo sulmeTín simPle®

 maniTol osmofundina® al 10%-20%

 mePeridina dolanTina® 

 meTamiZol magnÉsico noloTil® 

 meTilergomeTrina, maleaTo meTHergin® 

 meTilPrednisolona urBason®- solumoderin®

 meTocloPramida, clorHidraTo PrimPeran® 

 meToProlol, TarTraTo seloKen® 

 midaZolam dormicum® 

 mivacurio, cloruro mivacron® 

 morfina, clorHidraTo cloruro mórfico® al 1%-2%

N n-aceTilcisTeína fluimucil anTídoTo® al 20%

 naloXona,  clorHidraTo naloXone aBelló®

 neosTigmina, meTilsulfaTo neosTigmina Braun®

 niTroglicerina soliniTrina® 
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 niTroPrusiaTo sódico niTroPrussiaT fides®

 NORADRENALINA BITARTRATO L-NORADRENALINA
  Braun® al  0,1%  

O omePraZol losec® 

 ondanseTrón, cloHidraTo ZofrÁn® 

 oXiTocina sYnTocinon® 

p Pancuronio, Bromuro Pavulón® 

 PanToPraZol PanTocarm® 

 PiridoXina, clorHidraTo Benadón® 

 Poligelina, solución Hemoce® 

 PoTÁsico, cloruro cloruro PoTÁsico®

 PralidoXima, meTilsulfaTo conTraTHion® 

 Procainamida, clorHidraTo BiocorYl® 

 ProPafenona, clorHidraTo rYTmonorm® 

 ProPanolol, clorHidraTo sumial® 

 ProParaceTamol, clorHidraTo Pro-efferalgan®

 ProPofol diPrivan® 

 ProTamina, sulfaTo ProTamina leo® 

R raniTidina, clorHidraTo ZanTac®

 reTePlasa raPilYsin(r) ® 

 ringer, solución ringer-HarTman®

 rocuronio, Bromuro esmerón® 

S salBuTamol, sulfaTo venTolín® 

 somaTosTaTina, aceTaTo somiaTón® 

 sulPiride dogmaTil® 

 suXameTonio, cloruro anecTine® 

t TenecTePlasa meTalYse® 
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 Teofilina euflina® 

 Tiamina, clorHidraTo Benerva® 

 TioPenTal sódico PenToTHal sódico®

 Tramadol, clorHidraTo adolonTa® 

u uraPidilo, clorHidraTo elgadil® 

 uroKinasa uroKinase roger®

v vasoPresina acuosa PiTresin® 

 vecuronio, Bromuro norcuron® 

 veraPamilo, clorHidraTo manidón®
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 NOmBRE COmERCIAl. pRINCIpIO ACtIvO.
A acTilYse® alTePlasa (rt-Pa)

 acTocorTina® HidrocorTisona,
  fosfaTo sódico 

 acTraPid® insulina rÁPida 

 adenocor® adenosina 

 adolonTa® Tramadol, clorHidraTo

 adrenalina level® adrenalina, clorHidraTo

 aKineTón® BiPerideno 

 aleudrina® isoProTerenol, sulfaTo

 anecTine® suXameTonio, cloruro

 aneXaTe® flumaZenilo 

 anTicHolium® fisosTigmina, salicilaTo

 aPocard® flecainida, aceTaTo

 aTroPina Braun® aTroPina, sulfaTo

 AZUL DE METILENO AL 1% AZUL DE METILENO 

B Benadón® PiridoXina, clorHidraTo

 Benerva® Tiamina, clorHidraTo

 BicarBonaTo sódico al 8,4% 1m BicarBonaTo sódico

 BiocorYl® Procainamida, clorHidraTo

 BreTYlaTe® BreTilio, TosilaTo

 BreviBloc® esmolol 

 BuscaPina® BuTilescoPolamina, Bromuro

C calcium sandoZ® al 10% cÁlcico, glucoBinaTo

 caProamin fides® aminocaProico, Ácido

 cloruro cÁlcico al 10% cÁlcico, cloruro

 cloruro mórfico® al 1%-2% morfina, clorHidraTo

 cloruro PoTÁsico® PoTÁsico, cloruro

lIStA NOmBRE COmERCIAl - pRINCIpIO ACtIvO.
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 conTraTHion® PralidoXima, meTilsulfaTo

 cYanoKiT® HidroXicoBalamina 

D danTrolen® iv danTroleno sódico

 digoXina rocHe ® digoXina 

 diPrivan® ProPofol 

 doBuTreX® doBuTamina, clorHidraTo

 dogmaTil® sulPiride 

 dolanTina® mePeridina 

 doPamina grifols® doPamina, clorHidraTo

 dormicum® midaZolam 

E elgadil® uraPidilo, clorHidraTo

 elHoes® al 6% HidroXieTilalmidón, solución

 esmerón® rocuronio, Bromuro

 euflina® Teofilina 

F feniToína ruBió® difenilHidanToína

 fenTanesT® fenTanilo 

 fisiológico al 0,9%-2%-0,45% fisiológica, solución

 fluimucil anTídoTo® al 20% n-aceTilcisTeína

 forTecorTin® deXameTasona, fosfaTo sódico 

g glucagón gen HYPoKiT® glucagón, clorHidraTo

 glucosado al 5%-10% glucosada, solución

 glucosalino-1/3-1/5 glucosalina, solución

 glucosmón® r-50 Y r-33 glucosa 

H HaloPeridol esTeve® HaloPeridol

 Hemoce® Poligelina, solución

 HeParina sódica leo® HeParina sódica

 HidraPrÉs® HidralaZina, clorHidraTo



22 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

 HYPersTaT® diaZóXido 

 HYPnomidaTe® eTomidaTo 

I inYesPrin® aceTilsalicilaTo de lisina

K KeTolar ® KeTamina, clorHidraTo

 KonaKión® fiTomenadiona 

l largacTil® clorPromaZina 

 lidocaína® al 1%-2%-5% lidocaína, clorHidraTo

 l-noradrenalina Braun® noradrenalina BiTarTraTo

 losec® omePraZol 

 luminal® fenoBarBiTal 

m manidón® veraPamilo, clorHidraTo

 masdil® dilTiaZem, clorHidraTo

 meTalYse® TenecTePlasa

 meTHergin® meTilergomeTrina, maleaTo

 mivacron® mivacurio, cloruro

N naloXone aBelló® naloXona,  clorHidraTo

 neosTigmina Braun® neosTigmina, meTilsulfaTo

 nimBeX® cisaTracurio, BesilaTo

 niTroPrussiaT fides® niTroPrusiaTo sódico

 noloTil® meTamiZol magnÉsico

 norcuron® vecuronio, Bromuro

O osmofundina® al 10%-20% maniTol 

p PanTocarm® PanToPraZol

 Pavulón® Pancuronio, Bromuro
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 PenToTHal sódico® TioPenTal sódico 

 PiTresin® vasoPresina acuosa

 Polaramine® deXclorfeniramina, maleaTo

 PrimPeran® meTocloPramida, clorHidraTo

 Pro-efferalgan® ProParaceTamol, clorHidraTo

 ProTamina leo® ProTamina, sulfaTo

R raPilYsin(r) ® reTePlasa 

 reniTec® iv enalaPrilaTo 

 rHeomacrodeX ® deXTrano, solución

 ringer-HarTman® ringer, solución 

 rivoTril® clonaZePam 

 rYTmonorm® ProPafenona, clorHidraTo

S seguril® furosemida 

 seloKen® meToProlol, TarTraTo

 sinogan® levomePromaZina,
  CLORHIDRATO 

 soliniTrina® niTroglicerina 

 somiaTón® somaTosTaTina, aceTaTo

 sTrePTase® esTreToQuinasa 

 sulmeTín simPle® magnesio, sulfaTo

 sumial® ProPanolol, clorHidraTo

 sYnTocinon® oXiTocina 

t Tenormin® aTenolol 

 Toradol® KeTorolaco, TromeTamol

 Tracrium® aTracurio, BesilaTo

 TrandaTe® laBeTalol, clorHidraTo

 TRANGOREX AMIODARONA, CLORHIDRATO

 TranXilium® cloraZePaTo diPoTÁsico
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u urBason®- solumoderin® meTilPrednisolona

 uroKinase roger® uroKinasa 

v valium® diaZePam

 venTolín® salBuTamol, sulfaTo

 volTarÉn® diclofenaco sódico 

W Wincoram® amrinona 

Z ZanTac® raniTidina, clorHidraTo

 ZofrÁn® ondanseTrón, cloHidraTo
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ABREvIAtuRAS utIlIZADAS.

AAS =  Ácido acetil salicílico.

ACv =  Accidente cerebrovascular.

ACvA =  Accidente cerebrovascular agudo.

AES =  Actividad eléctrica sin pulso.

AIt =  Accidente isquémico transitorio.

amp =  Ampolla.

Av =  Auriculoventricular.

º C =  Grados centígrados.

C =   Envase de cristal.

C/ =  Cada.

Ca =  Calcio.

CID = Coagulación intravascular diseminada.

Cl =  Cloro.

Cmax =  Concentración máxima.

d =   Día.

DEt =  Dosis endotraqueal.

DF =  Dosis final.

DI =  Dosis de inicio.

DIv =  Dosis intravenosa.

Dm =  Dosis de repetición o mantenimiento.

Dmax =  Dosis máxima.

Dmin =  Dosis mínima.

Dt =  Dosis total.

EAp =  Edema agudo de pulmón.

ECg =  Electrocardiograma.

EpOC =  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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FC =  Frecuencia cardíaca.

Fv =  Fibrilación ventricular.

g =   Gramos.

h =   Hora.

HtA =  Hipertensión arterial.

HtE =  Hipertensión endocraneal.

IAm =  Infarto agudo de miocardio.

IC =  Insuficiencia cardíaca.

Im =  Intramuscular.

ImAO =  Inhibidores de la monoamino-oxidasa.

Iv=  Intravenosa.

IvD = Intravenosa directa.

K=   Potasio.

Kg =  Kilogramo.

lpm =  Latidos por minuto.

mEq =  Miliequivalentes.

mg =  Miligramos.

min =  Minutos.

ml =  Mililitros.

mmHg = Milímetros de mercurio.

mu =  Miliunidades.

Na =  Sodio.

pCR =  Parada cardiorrespiratoria.

pD =  Fosfodeshidrogenasa.

pIC =  Presión intracraneal.

pR =  Parada respiratoria.

RCp =  Resucitación cardiopulmonar.

rpm =  Respiraciones por minuto.
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seg =  Segundos.

SF =  Suero fisiológico.

Sg =  Suero glucosado.

s/n =  Según necesidad.

SNC =  Sistema Nervioso Central.

SWpW =Síndrome Wolf- Parkinson-White.

tAD =  Tensión arterial diastólica.

tAS =  Tensión arterial sistólica.

tCE =  Traumatismo craneoencefálico.

tSvp =  Taquicardia supraventricular paroxística.

ttp =  Tiempo de troponina.

tv =  Taquicardia ventricular.

uI =  Unidades internacionales.

vD =  Ventrículo derecho.

vI =  Ventrículo izquierdo

vmax =  Velocidad máxima.

μg =  Microgramos.
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INtRODuCCIóN.

 El propósito principal de este libro ha sido convertirse en una guía 
de consulta de fácil y rápido acceso para los profesionales que intervienen 
en la atención urgente y emergente. 

 Debido a la numerosa, amplia y versátil documentación sobre 
farmacología, hemos observado, que en este tipo de situaciones 
asistenciales, se requiere información resumida que pueda ser aplicada 
rápidamente y a simple vista.

 Los diferentes medios en los que se trabaja, el material con el que 
se cuenta y el tiempo de atención, son definitivos para la preparación y 
administración del fármaco.

 Por último, no debemos olvidar que existen numerosos nombres 
y presentaciones comerciales a los que se unen constantemente nuevos 
productos, suponiendo un mayor esfuerzo de aprendizaje para el 
profesional, que debería acostumbrarse a trabajar con los principios 
activos, únicos e inalterables en cualquier ámbito de aplicación.
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RESumEN.

 En la FARmACOlOgÍA DE uRgENCIAS y EmERgENCIAS, 
asistimos diariamente a continuos avances que nos obligan a dominar 
nuevos productos. Son numerosos los fármacos que se utilizan en los 
Servicios de Urgencias y Emergencias que debemos conocer para una 
aplicación rápida, eficaz y correcta. En la atención urgente al paciente, 
intervienen distintos profesionales y servicios, que manejan diferentes 
protocolos, especialidades farmacéuticas o nombres comerciales 
que complican aún más el consenso universal para la administración 
intravenosa. Así lo demuestra un estudio realizado en las diferentes 
unidades de asistencia extrahospitalaria de urgencias de las comunidades 
de Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y 
Madrid. De este estudio se han obtenido y considerado, los 112 fármacos 
de utilización intravenosa más frecuentes en la asistencia urgente.
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Presentación

A ntes de comenzar el estudio del curso, es interesante conocer su estructura 
y el método que se recomienda seguir, por ello, si desconoce la técnica 
que se emplea en los cursos de LOGOSS, es muy interesante que lea las 
recomendaciones siguientes, ya que le ayudaran a desarrollar el curso en 

las mejores condiciones.
 La metodología de enseñanza a distancia, por su estructura y concepción, 
ofrece una forma de aprendizaje donde se accede de forma flexible en cuanto 
a ritmo individual de dedicación y estudio a los conocimientos que profesional y 
personalmente le interesan. Tiene la ventaja de estar pensada para adaptarse a 
las disponibilidades de tiempo y/o situación geográfica de cada persona. Además 
es muy participativa y está centrada en el desarrollo individual y orientada hacia 
la resolución de problemas clínicos, y es que la formación a distancia facilita el 
acceso a la actualización en sus conocimientos a todos los trabajadores sanitarios.
 Así, el objetivo docente que se persigue es dotar al profesional de conocimientos 
teórico-prácticos más precisos en áreas concretas que le ayuden en su práctica 
diaria, aunque el desarrollo de los temas sea específico, porque consideramos 
que el conocimiento, la formación y el reciclaje continuo en cualquier disciplina 
contribuye decisivamente a que los profesionales desarrollen su labor de una 
forma más ágil, evitando tener que recurrir a otras instancias para alcanzar unos 
conocimientos elementales que están a su disposición en los libros de texto, pero 
que, por falta de tiempo u otras circunstancias no pueden consultar de una forma 
cómoda, rápida y eficaz.
 Por eso, para que el curso sea eficaz, efectivo y eficiente en el cumplimiento 
de su objetivo, se adapta a los conocimientos previos de los futuros alumnos, de 
ahí que la dificultad de los temas que se presentan se ajustan a sus intereses y 
capacidades.

ara cada curso hay tutores, a los que los alumnos podrán dirigir todas sus 
consultas y plantear todos sus problemas, ya que las tutorías están basadas 
en la idea de que el aprendizaje que se realiza en este modo de formación 
a distancia es totalmente individual y personalizado, siendo, pues, el fin de 

estas tutorías no solo el de resolver problemas de consulta del alumno, sino además, 
llevar un seguimiento en el estudio, así como examinar y devolver las preguntas 

PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Y RECOMENDACIONES PARA EL AUTOESTUDIO 

Orientación tutorial

P
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las inquietudes que puedan surgirle respecto al curso.
 Estos tutores responderán las dudas planteadas por el alumno mediante 
fax (953 24 54 82), correo postal (Apartado de Correos 491. 23080. Jaén) o 
correo electrónico (coordinador@logoss.net). 

os resultados que un estudiante obtiene no están exclusivamente en 
función de las aptitudes que posee y del interés que pone en práctica, 
sino también de las técnicas de estudio que utiliza. 
 Es difícil establecer unas normas que sean aplicables de forma 

general, siendo más conveniente que cada alumno se marque su propio 
método de trabajo, aunque les recomendamos las siguientes que pueden 
serle de mucha utilidad:

• Decida una estrategia de trabajo y un calendario/horario de estudio, 
manteniéndolo regularmente. 

• Elija el horario más favorable para usted. 
• Una sesión de estudio debe durar entre una y tres horas. Menos de una 

hora es escaso, dado el tiempo que invierte en retomar el tema donde se 
dejó, mientras que más de tres horas, aún con descansos intercalados, 
puede ser excesivo, disminuyendo el tiempo conforme se avanza en la 
sesión.

• Es interesante tener al menos tres sesiones de trabajo semanales.
• Utilice un sitio tranquilo a unas horas silenciosas, con una iluminación 

adecuada y un espacio suficiente. 
• Estudie con atención, sin distracciones externas como radio, televisión, 

etc. 
• Subraye o marque cuidadosamente lo más importante.

 Normalmente, el estudio de los temas se suele llevar a cabo mediante las 
siguientes fases:
1.- Fase de recepción, que incluye los siguientes pasos:

• Observe el índice general del curso.
• Hágase una composición de lo que considera más importante o le 

interesa más.
• Lea más detallada y detenidamente todos los conceptos desarrollados. 

Orientaciones para el estudio

L
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nuestros temarios se han eliminado la mayoría de las cuestiones 
consideradas no fundamentales.

• Señale, empleando un lápiz o marcador transparente, las palabras o 
párrafos que considere más importantes, pero sin abusar de ellas, ya 
que han de ser escasas pero significativas.

• Esquematice en la medida de lo posible el contenido del tema o unidad 
didáctica.

• Estudie con las limitaciones de tiempo comentadas antes, sin prisas, 
sin forzar el ritmo, clarificando ideas y fijando conceptos.

• Resuma los puntos que considere primordiales de cada tema.
2.- Fase de reflexión, en la que debe llevar a cabo:

• Siga paso a paso el desarrollo de los temas.
• Piense y analice tanto los conocimientos adquiridos como las dudas 

que le hayan podido surgir, una vez finalizado el estudio del texto. 
• Marque los puntos que no comprenda.
• Cuente con los tutores para aclarar dudas. 

3.- Fase de creación; en ella:
• Intente aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de las 

pruebas y a los casos concretos de su vivencia profesional.
• Solucione las preguntas referidas a cada tema, ayudándose del propio 

libro/manual, dado que estas preguntas vienen relacionadas separadas 
por temas, para facilitar así aún más su respuesta.

• Repase despacio su enunciado y fíjese en lo que se pide antes de 
empezar a solucionarla, ya que las preguntas test con varias posibles 
respuestas, normalmente, hacen referencia a conocimientos muy 
concretos y exigen un método de estudio diferente al que muchas 
personas han empleado hasta ahora.

ásicamente todas las preguntas test tienen una característica común: 
exigen identificar una opción que se diferencia de las otras por uno o 
más datos de los recogidos en el enunciado. 
 Al tratarse de identificar algo que va a encontrar escrito, no va a ser 

necesario memorizar conocimientos hasta el punto de reproducir con exactitud 
lo que uno estudia. Por lo tanto, no se agobie cuando no consiga recordar de 
memoria una serie de datos que aprendió hace algún tiempo; probablemente 
se acordará de ellos al leerlos formando parte de la afirmación principal o 
alguna de las opciones de una pregunta de test.

Respecto a las preguntas tipo test

B
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en muchas ocasiones el analizar diferencias o similitudes. Normalmente se 
pide recor dar un dato que se diferencia de otros por ser el más frecuente, 
el más característico, etc.. Por lo tanto, este tipo de datos o situaciones son 
los que hay que buscar.
 Por lo tanto, tenga siempre presente que las preguntas test hay que leerlas 
de forma completa, enunciado y respuestas alternativas, centrándose en 
determinadas palabras que le puedan resultar clave para la solución correcta 
de la pregunta.

i sus datos en la etiqueta del paquete son incorrectos, rogamos nos 
lo indique, ya que son los que figurarán en las certificaciones que se 
expidan al finalizar el curso.
 Utilice todas cuantas veces necesite el sistema tutorial, en cualquiera 

de las variantes y horarios descritos al principio, para resolver sus dudas, 
recuerde el número de ellas que ha de responder correctamente.
 Cuando haya cumplimentado la plantilla de evaluación, lo puede remitir a 
LOGOSS, ya que su plazo de envío es libre dentro de los días de realización 
del curso, aunque, para intentar evitar problemas de correo, se admitirán los 
que se reciban en LOGOSS hasta 7 días después de la finalización de cada 
una de las ediciones del curso, cuyas fechas figuran en las diferentes cartas 
de presentación. Al remitírnoslos, no olvide rellenar la planilla de respuestas 
del test completamente con todos sus datos personales, especialmente el 
N.I.F., lo que nos será de utilidad para contrastarlos con los que obran en 
nuestra base de datos.
 Como medida de seguridad, antes de enviar el original, haga una fotocopia 
de ella y consérvela: será de suma utilidad en caso de dudas o problemas de 
envío.
 Estando, una vez más, a su disposición en caso de dudas o consultas, le 
saludamos atentamente, ánimo.

Secretaría de formación de Logoss

Envío y fechas

S 

XV
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tEmA 1
plAN DE CuIDADOS DE ENFERmERÍA (NANDA, NIC y 
NOC) EN lA ADmINIStRACIóN DE mEDICAmENtOS
María Dolores Miralles García y Magdalena Jordán Valenzuela

1. INtRODuCCIóN
Una de las funciones principales de las enfermeras es la 

administración de medicamentos. Dada la responsabilidad y frecuencia 
con que se realiza, es una actividad que enfrenta un riesgo legal 
permanente relacionado con errores en la práctica.

Son muchos los factores que están involucrados: desconocimiento 
del fármaco, efectos secundarios y reacciones adversas, falta de atención 
y de experiencia, estrés, errores en los cálculos matemáticos y errores 
en el registro.

El objetivo general en la administración de medicamentos será:

- Prevenir errores en la farmacoterapia.

- Disminuir la incidencia de flebitis química relacionada con la 
administración de medicamentos.

- Establecer pautas para la administración segura de 
medicamentos.

- Proteger legalmente al personal de enfermería en la realización 
de actividades inherentes a la práctica profesional.

La administración de medicamentos por parte de la enfermera exige: 

- Conocimiento del estadio clínico del paciente.

- Nombre genérico y comercial del medicamento.

- Presentación y concentración de aplicación
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- Dosis máxima y mínima terapéutica.

- Vida media del medicamento en sangre, metabolismo y forma 
de eliminación del fármaco.

- Sinergismo y antagonismo del medicamento con otros 
medicamentos que se le estén administrando al paciente.

- Requerimientos para la conservación de las cualidades físicas 
y químicas del medicamento.

- Normas relativas a prescripción de medicamentos.

- Registro de medicamentos.

- Manejo de estupefacientes y medicamentos de control.

2. ACtuACIóN DE ENFERmERÍA EN FARmACOlOgÍA
La enfermería debe actuar en cuatro procesos:

- Administración de medicamentos.

- Seguimiento del efecto esperado (acción terapéutica).

- Detección y actuación ante reacciones adversas.

- Actuación en el uso de los medicamentos (uso racional, manejo 
ineficaz, automedicación).

2.1. Administración de medicamentos.
Para la administración de medicamentos hacen falta conocimientos 

sobre técnicas, algunas con bastante complejidad, así como todos los 
aspectos relacionados con el fármaco y por supuesto con el paciente.

Es imprescindible el conocimiento sobre los fundamentos teóricos 
en las distintas técnicas de administración para que, manteniendo sus 
criterios básicos, puedan adaptarse al paciente.

Antes de todo, hay que realizar una valoración de la situación de 
salud del paciente, para así adecuar la técnica a las características del 
paciente en ese momento. La edad del paciente puede modificar las 
características de administración, ya que los ancianos corren un mayor 
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riesgo debido a las alteraciones fisiológicas secundarias al proceso de 
envejecimiento.

 Asimismo aspectos como el nivel sociocultural, el estado psicológico 
y cognoscitivo pueden determinar en gran medida el seguimiento del 
paciente así como la información y la enseñanza.

Hay que conocer la cinética del fármaco ya que en función de ésta 
será como se deba administrar el fármaco, indicará las características 
fisicoquímicas, las incompatibilidades que puedan producirse con otros 
fármacos e incluso con los alimentos.

En la administración de medicamentos hay que seguir las cinco 
reglas de oro:

- Medicamento correcto.

- Paciente correcto.

- Dosis correcta.

- Vía correcta.

- Hora correcta

2.2. Seguimiento del efecto esperado (acción terapéutica).
El objetivo principal que se pretende conseguir cuando administramos 

un fármaco es mejorar el estado de salud de una persona, por lo que la 
enfermera debe evaluar la recuperación de la salud tras la administración, 
y por supuesto las consecuencias que esta tiene sobre el individuo o 
comunidad. 

Puesto que la situación de un individuo está condicionada por 
sus costumbres, vivencias, relaciones, creencias, etc., cada paciente 
debe ser evaluado de acuerdo con su propia situación y adaptándolo al 
mejoramiento de su salud.

Para saber si un tratamiento determinado está ejerciendo su acción, 
el personal de enfermería debe tener los conocimientos, habilidades y 
experiencia adecuados además, el personal de enfermería también debe 
conocer el porque la administración de un tratamiento producirá mejoría 
al paciente.
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2.3. Detección y actuación ante reacciones adversas.
Cuando se realiza el seguimiento de la acción y los efectos de un 

fármaco, se detectan también los efectos que no son los deseados en el 
paciente.

Una reacción adversa es un efecto farmacológico no deseado, el 
cual puede ser incontrolable, o peligroso. Una reacción alérgica es una 
respuesta física desfavorable, ante un efecto químico, no farmacológico. 
Puede variar entre leve o grave, pero siempre es motivo para que se 
suspenda su administración y los medicamentos de composición química 
similar.. Pediremos al paciente y familiares que informen a todos los 
profesionales sobre cualquier alergia que tenga. Imprescindible anotar 
de forma visible y en rojo en historia clínica, hoja de medicación y 
todos aquellos documentos y registros que sean oportunos AlÉRgICO 
A...........

Siempre que se administren conjuntamente dos o más medicamentos 
puede ocurrir una interacción farmacológica. La reacción puede aumentar 
o disminuir la absorción o el efecto de un medicamento. Conocer todos los 
medicamentos que está recibiendo el paciente puede ayudar a garantizar 
su seguridad.

El riesgo de reacciones adversas y de interacciones medicamentosas 
aumenta con el número de fármacos ad ministrados. Cuando ingresa un 
paciente en una unidad o cuando acude a la consulta hay que interrogarle 
sobre el nombre, dosis, vía y horario de los medicamentos que viene 
recibiendo y realizar los ajustes necesarios.

2.4. Actuación en el «uso de los medicamentos».
Para conseguir el efecto deseado, minimizar las reacciones adversas 

y adaptar a las características del entorno del paciente, es fundamental que 
éste entienda qué se administra, cómo se administra, en qué condiciones 
hay que administrarlo, qué efectos produce y qué problemas pueden 
presentarse.

 Es imprescindible que el paciente conozca con exactitud la 
alteración que padece y la relación que existe entre los efectos del 
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fármaco con el beneficio concreto que se pretende conseguir, por todo 
ello, una información completa y comprensible al paciente es de suma 
importancia.

El tiempo que dedicamos a educar al paciente puede proporcionarnos 
beneficios al aumentar la seguridad y participación de este. Debemos 
informarle acerca del efecto farmacológico del medicamento, y hay que 
resaltarle la necesidad de una administración constante, oportuna y el 
tiempo de duración del tratamiento.

Un aspecto muy importante y que está catalogado como diagnóstico 
enfermero es el «manejo inefectivo del régimen terapéutico» ya que 
existe el riesgo de que el paciente no siga las instrucciones o que no se 
adhiera al tratamiento.

Recordemos que del cumplimiento y conocimiento de las terapias 
por parte del paciente se obtiene el éxito o fracaso de los tratamientos 
farmacológicos. Debemos verificar que el paciente está informado sobre 
cualquier proceso y tratamiento recibido y estimularle a que pregunte 
libremente acerca de ellos al igual que nos informe sobre efectos 
secundarios y/o alérgicos producidos por los medicamentos.

El paciente debe:

• aprender los nombres de los medicamentos y la dosis con horas 
exactas.

• conocer los medicamentos que no puede tomar y la razón.

• observar las características de los medicamentos (presentación) 
y las condiciones de almacenamiento, los elementos y las 
unidades de medida para tomar las dosis exactas.

3. plAN DE CuIDADOS. DIAgNóStICOS DE ENFERmERÍA
Las actuaciones de enfermería en farmacología son muy variadas, 

tan variadas como fármacos y pacientes diferentes existen. 

Sin embargo, cuando se pretende definir actuaciones específicas, es 
conveniente reflexionar sobre acciones definidas y que caracterizan las 
acciones independientes de enfermería. En este sentido se desarrollan las 
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actividades enmarcadas en los diagnósticos de enfermería, utilizando la 
taxonomía NANDA, y las intervenciones más representativas que son 
acciones de enfermería; según la taxonomía NIC, así como los criterios 
de resultados, según la clasificación NOC.

existen dos diagnósticos que deben plantearse «siemPre» que un 
paciente esté tomando un fármaco. Estos son:

- Conocimientos deficientes.

- Riesgo de lesión.

Como hemos mencionado anteriormente el conocimiento consigue 
una mayor participación y adhesión al régimen terapéutico, haciendo 
participe al paciente de su alteración y tratamiento. Es muy habitual que 
el paciente carezca de conocimientos o que estos sean insuficientes sobre 
los fármacos que esté tomando.

El paciente debe conocer de forma imprescindible:

- Motivo de la prescripción del fármaco y beneficios que este le 
aportará.

- Pauta correcta, condiciones más favorables para el fármaco.

- Precauciones en las incompatibilidades e interaciones.

- Situaciones en que debe actuar con urgencia.

Muchos pacientes tienen información de los fármacos que 
toman. Debemos realizar una valoración exahustilava para comprobar 
que la información que el paciente tiene es la correcta y no una mera 
interpretación del conocimiento popular.

La administración de un fármaco entraña diversos riesgos para 
el paciente como por ejemplo: la extravasación, una lesión nerviosa o 
vascular, la interación con algunos medicamentos o con otros fármacos, 
la edad del paciente, como en niños y en ancianos, que puede inducir 
respuestas diferentes de los fármacos, la modificación de las caracteristicas 
cinéticas del fármaco que puede alterar los niveles plasmáticos y aumentar 
los efectos adversos, la teratogenicidad de algunos fármacos pudiendo 
producir alteraciones genéticas...etc.
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Como hemos visto, cualquier fármaco puede inducir un cuadro no 
deseado, y, por lo tanto, siempre que se administre un fármaco existe el 
RIESgO de un efecto adverso.

A continuación desarrollaremos algunos diagnósticos enfermeros 
que pueden producirse en la administración de medicamentos, siendo 
en sí la administración de medicación una Intervención Enfermera , que 
aparece en Nursing Interventions Classificatión (NIC):

Administración de medicación (2300). Preparar, administrar 
y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre 
dispensación.

DIAgNóStICOS DE ENFERmERÍA
3.1. Conocimientos deficientes: medicación R/C falta de memoria, 
mala interpretación de la información y/o limitación cognitiva 
(carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un 
tema específico).

Resultados esperados (NOC)
Conocimiento: conductas sanitarias (1805). Grado de comprensión 

transmitido sobre el fomento y la protección de la salud.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
180501  Descripción de prácticas nutricionales saludables.

180509  Descripción de los efectos de los fármacos de prescripción 
facultativa.

180510  Descripción de los efectos de los fármacos sin prescripción 
facultativa.

180512  Descripción de las medidas para reducir el riesgo de 
lesiones accidentales.

180516  Descripción del uso adecuado de la autodetección.
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Conocimiento: medicación (1808). Grado de la comprensión 
transmitida sobre el uso seguro de la medicación.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
180801 Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional 

sanitario de toda la medicación que se está consumiendo.

180802 Declaración del nombre correcto de la medicación.

180803  Descripción del aspecto de la medicación.

180804  Descripción de las acciones de la medicación

180805  Descripción de los efectos indeseables de la medicación.

180806  Descripción de las precauciones de la medicación.

180808  Descripción de las posibles reacciones adversas cuando 
se consumen múltiples fármacos.

Conocimiento: procedimientos terapéuticos (1814). Grado de 
comprensión trasmitido sobre los procedimientos requeridos dentro de 
un régimen terapéutico.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
181401  Descripción del procedimiento terapéutico.

181402  Explicación del propósito del procedimiento.

181403  Descripción de los pasos del procedimiento.

181407  Descripción de los cuidados adecuados del equipamiento.

181409  Descripción de las acciones apropiadas durante las 
complicciones.

Conocimiento: recursos sanitarios (1806). Grado de comprensión 
transmitido sobre los recursos sanitarios.

Escala: ninguno a extenso.
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Indicadores:
180601  Descripción de los recursos que aumentan la salud.

180602  Descripción de cuando contactar con un profesional 
sanitario.

180603  Descripción de las medidas de urgencia.

180604  Descripción de los recursos para la asistencia urgente.

180608  Descripción de cómo contactar con los servicios 
necesarios.

Conocimiento: régimen terapéutico (1813). Grado de comprensión 
transmitido sobre el régimen terapéutico especifico.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
181301  Descripción de la justificación del régimen terapéutico.

181302  Descripción de las responsabilidades de los propios 
cuiddos para el tratamiento actual.

181304  Descripción de los efectos esperados del tratamiento.

181306  Descripción de la medicación prescrita.

181312  Ejecución del procedimiento terapéutico.

 

Intervenciones enfermeras (NIC)
Educación sanitaria (5510). Desarrollar y proporcionar instrucción 

y experiencias de enseñanza que faciliten la adaptación voluntaria de 
la conducta para conseguir la salud en personas, familias, grupos o 
comunidades.

Actividades:
- Determinar grupos de riesgo y márgenes de edad que se 

beneficien  más de la educación sanitaria.

- Determinar las necesidades identificadas en Gente sana 2000: 
objetivos nacionales de fomento de la salud y prevención 
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de enfermedades u otras necesidades locales autonómicas y 
nacionales.

- Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar 
o disminuir la motivación en conductas sanitarias.

- Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la 
conducta sanitaria personal, familiar o comunitaria.

- Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del 
estilo de vida de los individuos, familia o grupo objetivo.

- Ayudar a las personas, familias o comunidades par clarificar las 
creencias o valores sanitarios.

- Identificar las características de la población objetivo que afectan 
la selección de las estrategias de enseñanza.

- Establecer prioridades de las necesidades identificadas del 
alumno en función de las preferencias del paciente, técnica del 
cuidador, recursos disponibles y probabilidades de éxito en la 
consecución de las metas.

- Formular los objetivos del programa de educación sanitaria.

- Identificar los recursos (personal, espacio, equipo, dinero, etc.) 
necesarios para llevar a cabo el programa.

- Considerar la accesibilidad, las preferencias del consumidor y 
los costes de planificación del programa.

- Realizar publicidad atractiva de forma estratégica par llamar la 
atención de la audiencia objetivo.

- Evitar el uso de técnicas que provoquen miedo como estrategia 
para motivar el cambio de conducta de salud o estilo de vida en 
la gente.

- Centrarse en los beneficios de salud positivos inmediatos a 
corto plazo para conductas de estilo de vida positivas, en lugar 
de beneficios a largo plazo o efectos negativos derivados de 
incumplimientos.

- Incorporar estrategias para potenciar la autoestima de la 
audiencia objetivo.
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Enseñanza: medicamentos prescritos (5616). Preparación de un 
paciente para que torne de forma segura los medicamentos prescritos y 
observar sus efectos.

Actividades:
- Enseñar al paciente a reconocer las características distintivas 

del (de los) medicamento(s).

- Informar al paciente tanto del nombre genérico como del 
comercial de cada medicamento.

- Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada 
medicamento.

- instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los 
efectos de cada medicamento.

- Instruir al paciente acerca de la administración/aplicación de 
cada medicamento.

- Evaluar la capacidad del paciente para administrarse los 
medicamentos él mismo.

- Enseñar al paciente a realizar los procedimientos necesarios 
antes de tomar la medicación (comprobar el pulso y el nivel de 
glucosa), si es el caso.

- Informar al paciente sobre lo que tiene que hacer si se pasa por 
alto una dosis.

- Instruir al paciente sobre los criterios que han de utilizarse al 
decidir alterar la dosis/horario de la medicación, sí procede.

- Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o 
suspender bruscamente la medicación.

- Enseñar al paciente las precauciones específicas que debe 
observar al tomar la medicación (no conducir o utilizar 
herramientas eléctricas), si procede.

- Instruir al paciente acerca de los posibles efectos secundarios 
adversos de cada medicamento.

- Enseñar al paciente a aliviar/prevenir ciertos efectos secundarios, 
si es el caso.
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- Instruir al paciente sobre las acciones correctas que debe tornar 
si se producen efectos secundarios.

- Instruir al paciente sobre los signos y síntomas de sobredosis y 
subdosis.

- Informar al paciente sobre posibles interacciones de 
fármacos/comidas, si procede.

- Enseñar al paciente a almacenar correctamente los 
medicamentos.

- Instruir al paciente sobre el cuidado adecuado de los dispositivos 
utilizados en la administración.

- Instruir al paciente acerca de la eliminación adecuada de las 
agujas y jeringas en casa, y dónde deshacerse de los recipientes 
de objetos afilados en la comunidad.

- Proporcionar información escrita al paciente acerca de la acción, 
propósito, efectos secundarios, etc., de los medicamentos.

- Ayudar al paciente a desarrollar un horario de medicación 
escrito.

- Recomendar al paciente llevar la documentación del régimen 
de medicación prescrita.

- Instruir al paciente corno seguir las prescripciones, si procede.

- Informar al paciente sobre los posibles cambios de aspecto y/o 
dosis al tratarse de un fármaco genérico.

- Advertir al paciente de los riesgos asociados a la administración 
de medicamentos caducados.

- Advertir al paciente contra la administración de medicamentos 
prescritos a otras personas.

- Determinar la capacidad del paciente para obtener los 
medicamentos requeridos.

Enseñanza: proceso enfermedad (5602). Ayudar al paciente a 
comprender la información relacionada con un proceso de enfermedad 
específico.
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Actividades:
- Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado 

con el proceso de enfermedad específico.

- Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la 
anatomía y la fisiología, según cada caso.

- Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, si 
procede.

- Describir el proceso de la enfermedad, si procede.

- Identificar las etiologías posibles, si procede.

- Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, 
si procede.

- Proporcionar información a la familia/ser querido acerca de los 
progresos del paciente, según proceda.

- Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico 
disponibles, según resulte adecuado.

- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser 
necesarios para evitar futuras complicaciones y/o controlar el 
proceso de enfermedad.

- Discutir las opciones de terapia/tratamiento.

- Describir el fundamento de las recomendaciones del 
control/terapia/tratamiento.

- Describir las posibles complicaciones crónicas, si procede.

- Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar 
los efectos secundarios de la enfermedad, si procede.

- Enseñar al paciente medidas para controlar/minimizar síntomas, 
si procede.

- Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas de 
los que debe informarse al cuidador, si procede.

- Proporcionar el número de teléfono al que llamar si surgen 
complicaciones.
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- Reforzar la información suministrada por los otros miembros 
del equipo de cuidados, si procede.

Enseñanza: procedimiento/tratamiento (5618). Preparación 
de un paciente para que comprenda y se prepare mentalmente para un 
procedimiento o tratamiento prescrito.

Actividades:
- Informar al paciente/ser querido acerca de cuándo y dónde tendrá 

lugar el procedimiento/tratamiento, si procede.

- Informar al paciente/ser querido acerca de la duración esperada 
del procedimiento/tratamiento. Informar al paciente/ser querido 
sobre la persona que realizará el procedimiento/tratamiento. 
Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado, 
si es el caso.

- Determinar las experiencias anteriores del paciente y el 
nivel de conocimientos relacionados con el procedimiento/
tratamiento.

- Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento. Describir 
las actividades del procedimiento/tratamiento. Explicar el 
procedimiento/tratamiento.

- Obtener/ser testigo del consentimiento informado del paciente 
del procedimiento/tratamiento de acuerdo con la política del 
centro, sí procede.

- Enseñar al paciente cómo cooperar/participar durante el 
procedimiento/tratamiento, si procede.

- Describir las valoraciones/actividad es posteriores al 
procedimiento/tratamiento y el fundamento de las mismas.

- Informar al paciente sobre la forma en que puede ayudar en la 
recuperación.

- Reforzar la información proporcionada por otros miembros del 
equipo de cuidados, según corresponda.
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- Dar tiempo al paciente para que practique y se prepare para los 
acontecimientos que sucederán.

- Enseñar al paciente a utilizar técnicas de resolución de problemas 
dirigidas a controlar aspectos específicos de la experiencia 
(relajación e imaginación), si procede.

- Proporcionar información sobre cuándo y dónde estarán 
disponibles los resultados y la persona que los explicará.

Administración de analgésicos (2210). Utilización de agentes 
farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor.

Actividades:

- Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del 
dolor antes de medicar al paciente.

- Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis 
y frecuencia del analgésico prescrito. Comprobar el historial de 
alergias a medicamentos.

- Evaluar la capacidad del paciente para participar en la selección 
del analgésico, vía y dosis, e implicar al paciente, si procede.

- Elegir el analgésico o combinación de analgésicos adecuados 
cuando se prescriba más de uno. Determinar la selección de 
analgésicos (narcóticos, no narcóticos o antinflamatorios no 
esferoides).

- Determinar el analgésico preferido, vía de administración y dosis 
para conseguir un efecto analgésico óptimo.

- Elegir la vía IV, en vez de IM, para inyecciones frecuentes de 
medicación contra el dolor, cuando sea posible.

- Descartar narcóticos y otros medicamentos restringidos de 
acuerdo con el protocolo de la institución.

- Controlar los signos vitales antes y después de la administración de 
los analgésicos narcóticos, según protocolo de la institución.



50 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

- Atender a las necesidades de comodidad y otras actividades que 
ayuden en la relajación para facilitar la respuesta a la analgesia.

- Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos 
y valles de la analgesia, especialmente con el dolor severo.

- Establecer expectativas positivas respecto de la eficacia de los 
analgésicos para optimizar la respuesta del paciente.

- Administrar analgésicos y/o fármacos complementarios cuando 
sea necesario para potenciar la analgesia.

- Considerar el uso de infusión continua, ya sea sola o juntamente 
con opiáceos en bolo, para mantener los niveles en suero.

- Instituir precauciones de seguridad para los que reciban 
analgésicos narcóticos, si procede. Instruir para que se solicite la 
medicación PRN para el dolor antes de que el dolor sea severo.

- Informar a la persona que con la administración de narcóticos 
puede producirse somnolencia durante los primeros dos a tres 
días que luego remite.

- Corregir los conceptos equivocados o mitos del paciente o 
miembros de la familia sobre los analgésicos, especialmente 
los opiáceos (adicción y riesgos de sobredosis).

- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después 
de cada administración, pero especialmente después de las dosis 
iniciales, se debe observar también si hay señales y síntomas 
de efectos adversos (depresión respiratoria, náusea y vómitos, 
sequedad de boca y estreñimiento).

- Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto adverso.

- Evaluar y registrar el nivel de sedación de los pacientes que 
reciben opiáceos.

- Llevar a cabo aquellas acciones que disminuyan los efectos 
adversos de los analgésicos (estreñimiento e irritación 
gástrica).

- Colaborar con el médico si se indican fármacos, dosis, vía de 
administración o cambios de intervalo con recomendaciones 
específicas en función de los principios de la analgesia.
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- Enseñar el uso de analgésicos, estrategias para disminuir 
los efectos secundarios y expectativas de implicación en las 
decisiones sobre el alivio del dolor.

manejo de la alergia (6410). Identificación, tratamiento y 
prevención de las respuestas alérgicas a alimentos, medicamentos, 
picaduras de insectos, material de contraste, sangre u otras sustancias.

Actividades:
- Identificar las alergias conocidas y la reacción habitual 

(medicamentos, alimentos, insectos, ambientes).

- Notificar a los cuidadores y a los suministradores de asistencia 
sanitaria las alergias conocidas. Registrar todas las alergias en 
registros clínicos, de acuerdo con el protocolo. Colocar una 
banda de alergia en el paciente, si procede.

- Observar si el paciente presenta reacciones alérgicas a nuevos 
medicamentos, fórmulas, alimentos y/ o tinturas de tests.

- Observar si el paciente, después de la exposición a agentes 
que se conoce que le causan respuestas alérgicas, presenta 
signos de enrojecimiento generalizado, angiedema, urticaria, 
tos paroxística, ansiedad aguda, disnea, sibiliancias, ortopnea, 
vómitos, cianosis o shock).

- Mantener al paciente en observación durante 30 minutos después 
de la administración de un agente conocido capaz de inducir una 
respuesta alérgica.

- Enseñar al paciente sobre las alergias de medicación para 
controlar todas las nuevas recetas por si hubiera alergias 
potenciales.

- Animar al paciente a que lleve puesta una etiqueta de alerta 
médica, si procede.

- Identificar inmediatamente el nivel de amenaza que presenta 
una reacción alérgica para el estado de salud del paciente.
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- Observar si hay recurrencia de anafilaxia dentro de las 24 horas.

- Disponer medidas para salvar la vida durante el shock anafiláctico 
o reacciones graves.

- Suministrar medicamentos para reducir o minimizar una 
respuesta alérgica.

- Ayudar en las pruebas de alergia, si está indicado.

- Administrar inyecciones para alergias, si es necesario.

- Observar si hay respuestas alérgicas durante las inmunizaciones.

- Enseñar al paciente/padre para que evite sustancias alérgicas, si 
procede.

- Enseñar al paciente/padre el tratamiento de erupciones, vómitos, 
diarrea o problemas respiratorios asociados con la exposición a 
la sustancia que ocasiona la alergia.

- Enseñar al paciente a evitar la utilización de sustancias que 
causan respuestas alérgicas. Debatir los métodos de control de 
los alérgenos ambientales (polvo, moho y polen).

- Enseñar al paciente y a los cuidadores como evitar situaciones 
que le suponen un riesgo o como responder sí se produce una 
reacción anafiláctica.

- Enseñar al paciente y al cuidador el uso de jeringas de 
adrenalina.

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura y 
efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición.

Actividades:
- Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo 

con la prescripción médica y/o el protocolo.

- Comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, si 
procede.

- Vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la 
medicación.
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- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente.

- Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de loa 
medicación.

- Observar si se producen efectos adversos derivados de los 
fármacos.

- Vigilar los niveles de suero en sangre (electrolitos, protrombina, 
medicamentos), si procede.

- Observar si se producen interacciones no terapéuticas por la 
medicación.

- Revisar periódicamente con el paciente y/o familia, los tipos y 
dosis de medicamentos tomados.

- Facilitar los cambios de medicación con el médico, si procede.

- Determinar los factores que pueden impedir al paciente tomar 
los fármacos tal como se han prescrito.

- Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el 
cumplimiento del régimen de medicación prescrito.

- Consultar con otros profesionales de cuidados para minimizar el  
número y la frecuencia de administración de los medicamentos 
para conseguir el efecto terapéutico.

- Enseñar al paciente y/o la familia el método de administración 
de los fármacos, si procede.

- Explicar al paciente y/o la familia la acción y los efectos 
secundarios esperados de la medicación.

- Proporcionar al paciente y/o a los miembros de la familia 
información escrita y visual para potenciar la autoadministración 
de los medicamentos, según sea necesario.

- Obtener la orden médica para la automedicación de paciente, si 
procede.

- Establecer un protocolo para el almacenamiento, adquisición 
y control de los medicamentos dejados al pie de la cama con 
propósitos de automedicación. 
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- Investigar los posibles recursos económicos para la adquisición 
de los fármacos prescritos, si procede.

- Determinar el impacto del uso de la medicación en el estilo de 
vida del paciente.

- Proporcionar alternativas para la sincronización y modalidad 
de autoadministración de medicamentos con el propósito de 
minimizar los efectos en el estilo de vida del paciente.

- Ayudar al paciente y a los miembros de la familia a realizar 
los ajustes necesarios en el estilo de vida asociados a ciertos 
medicamentos, si procede.

- Enseñar al paciente cuándo debe conseguir atención médica.

- Identificar los tipos y las cantidades de fármacos de venta libre 
utilizados.

- Proporcionar información acerca del uso de medicamentos 
de venta libre y la influencia que pueden tener en el estado 
existente.

- Conocer si el paciente está utilizando remedios caseros basados 
en su cultura y los posibles efectos que puedan tener sobre el uso 
de medicamentos de venta libre y medicamentos recetados.

- Proporcionar al paciente una lista de recursos con los que puede 
ponerse en contacto para obtener mayor información sobre el 
régimen de medicación.

- Ponerse en contacto con el paciente y la familia después del alta, 
si procede, para responder a preguntas y comentar inquietudes 
asociadas al régimen de medicación.

3.2. Riesgo de lesión R/C fármacos, factores cognitivos, nivel de 
inmunización, desnutrición, desorientación, etc (riesgo de lesión 
como consecuencia de la interación de condiciones ambientales con 
los recursos adaptativos y defensivos de la persona).
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Resultados esperados (NOC)
Control del riesgo (1902). Acciones para eliminar o reducir las 

amenazas para la salud, reales, personales y modificables.

Escala: nunca manifestado a manifestado constantemente.

Indicadores:
190201  Reconoce el riesgo.

190202  Supervisa los factores de riesgo medioambientales.

190203  Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal

190212  Efectúa las vacunaciones apropiadas

190219 Reconoce cambios en el estado de salud.

Control del síntoma (1608). Acciones personales para minimizar los 
cambios adversos percibidos en el funcionamiento físico y emocional.

Escala: nunca manifestado a constantemente manifestado.

Indicadores:
160801  Reconoce el comienzo del síntoma.

160802  Reconoce la persistencia del síntoma.

160806  Utiliza medidas preventivas.

160808  Utiliza signos de alarma para buscar atención sanitaria.

160809  Utiliza los recursos disponibles.

Detección del riesgo (1908). Acciones para identificar las amenazas 
contra la salud personal.

Escala: nunca manifestado a manifestado constantemente.

Indicadores:
190801  Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos.

190802  Identifica los posibles riesgos para la salud.

190803  Coteja los riesgo percibidos.

190810  Utiliza los servicios sanitarios de acuerdo a sus necesidades.
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Estado de seguridad: lesión física (1913). Gravedad de las lesiones 
secundarias a accidentes y traumatismos.

Escala: grave a ninguno.

Indicadores:
191301  Abrasiones cutáneas.

191302  Hematomas.

191303  Laceraciones.

191304  Quemaduras.

191316  Alteración de la movilidad.

191317  Alteración del nivel de conciencia.

Estado neurológico (0909). Medida a la que el sistema nervioso 
central y periférico recibe, elabora y responde a los estímulos internos 
y externos.

Escala: extremadamente comprometido a no comprometido.

Indicadores:
090901  Función neurológica: conciencia.

090902  Función neurológica: control motor central.

090903  Función neurológica: función sensitiva/motora.

090904  Función neurológica: función sensitiva

090905  Función neurológica: autónoma.

090906  Presión intracraneal DLN.

090912  Constantes vitales DLN.

Intervenciones enfermeras (NIC):
Administración de medicación (2300): preparar, administrar 

y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre 
dispensación.
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Actividades:
- Desarrollar la política y los procedimientos del centro para un 

administración precisa y segura de medicamentos.

- Desarrollar y utilizar un ambiente que mejore la seguridad y la 
eficacia de la administración de medicamentos.

- Seguir los cinco principios de la administración de medicación.

- Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar 
el fármaco.

- Prescribir y/o recomendar medicamentos, si procede, de acuerdo 
con la autoridad de prescripciones.

- Observar si existen posibles alergias, interacciones y 
contraindicaciones respecto de los medicamentos.

- Tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración 
de cada fármaco y suspender los medicamentos, si procede.

- Asegurarse de que los hipnóticos, narcóticos y antibióticos son 
suspendidos u ordenados nuevamente a la fecha de renovación.

- Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco.

- Preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas 
apropiados para la modalidad de administración de medicación.

- Restringir la administración de medicamentos no etiquetados 
correctamente.

- Eliminar los fármacos no utilizados o caducados, de acuerdo 
con las normas del centro.

- Vigilar los signos vitales y los valores de laboratorio antes de 
la administración de los medicamentos, si lo requiere el caso.

- Ayudar al paciente a tomar la medicación.

- Administrar la medicación con la técnica y vía adecuadas.

- Utilizar las órdenes, normas y procedimientos como guía del 
método adecuado de administración de medicamentos.

- Instruir al paciente y familia acerca de las acciones y efectos 
adversos esperados de la medicación.
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- Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos 
PRN, si procede.

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente.

- Observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones 
en el paciente por los medicamentos administrados.

- Firmar los narcóticos y otros fármacos restringidos, de acuerdo 
con el protocolo del centro.

- Verificar todas las órdenes de medicación en cuestión con el 
personal de cuidados correspondiente.

- Registrar la administración de la medicación y la capacidad de 
respuesta del paciente, de acuerdo con las guías de la institución.

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura 
y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición 
(desarrollado anteriormente).

Control de infecciones (6540). Minimizar el contagio y transmisión 
de agentes infecciosos.

Actividades:
- Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo 

del centro.

- Aislar a las personas expuestas a enfermedades transmisibles.

- Colocar en sitios de precaución de aislamiento designados, si 
procede.

- Mantener técnicas de aislamiento, si procede.

- Instruir al paciente acerca de las técnicas correctas de lavado de 
manos.

- Ordenar a las  visitas que se laven la s manos al entrar y salir de 
la habitación del paciente.

- Utilizar jabón antimicrobiano par el lavado de manos, si procede.

- Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados 
de paciente.
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- Poner en práctica precauciones universales.

- Fregar la piel del paciente con un agente antibacteriano, si 
procede.

- Afeitar y preparar la zona, como se indica en la preparación para 
procedimientos invasivos y/o cirugía.

- Mantener un ambiente aséptico óptimo durante la inserción de 
líneas centrales a pie de cama.

- Mantener un ambiente aséptico mientras se cambian los tubos 
y botellas de nutrición parenteral total.

- Mantener un sistema cerrado mientras se realiza la monitorización 
hemodinámica invasiva.

- Cambiar los sitios de línea IV periférica y de línea central y los 
vendajes de acuerdo con los consejos actuales  de los Centros 
de Control de Enfermedades.

- Garantizar una manipulación aséptica de todas las líneas IV.

- Asegurar una técnica adecuada para el cuidados de heridas.

- Utilizar cateterización intermitente para reducir la incidencia de 
infección de la vejiga.

- Enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de 
micción al primer signo de síntomas de retorno, si procede.

- Fomentar una respiración y tos profunda, si procede.

- Fomentar una ingesta nutricional adecuada.

- Fomentar la ingesta de líquidos, si procede.

- Fomentar el reposo.

- Administrar terapia de antibióticos, si procede.

- Administrar un agente de inmunización, si procede.

- Ordenar al paciente que tome antibióticos según prescripción.

- Instruir al paciente y familia acerca de los signos y síntomas de 
infección y cuándo debe informarse de ellos al cuidador.

- Enseñar al paciente y a la familia, a evitar infecciones.



60 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

Identificación de riesgos (6610). Análisis de los factores de riesgo 
potenciales, determinación de riesgos para la salud y asignación de 
prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un individuo 
o grupo de personas.

Actividades:
- Instaurar una valoración rutinaria de riesgos mediante 

instrumentos fiables y válidos.

- Revisar el historial médico y los documentos del pasado para 
determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y de 
cuidados actuales o anteriores.

- Mantener los registros y estadísticas precisos.

- Identificar al paciente que precisa cuidados continuos.

- Identificar al paciente con circunstancias sociales únicas que 
complican un alta oportuna y eficiente.

- Determinar los sistemas de apoyo comunitario.

- Determinar la presencia y calidad del apoyo familiar.

- Determinar los recursos económicos.

- Determinar el estado educativo.

- Identificar las estrategias habituales de resolución de problemas 
de las personas y grupos.

- Determinar la presencia/ausencia de necesidades vitales 
básicas.

- Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de 
cuidados.

- Planificar las actividades de disminución de riesgos, en 
colaboración con el individuo/grupo.

- Determinar los recursos institucionales para ayudar a disminuir 
los factores de riesgo.

- Determinar los recursos comunitarios adecuados para cubrir las 
necesidades vitales y de salud básicas.
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manejo ambiental: seguridad (6486). Vigilar y actuar sobre el 
ambiente físico para fomentar la seguridad.

Actividades:
- Identificar las necesidades de seguridad, según la función física, 

cognoscitiva y el historial de conducta del paciente.

- Identificar los riesgos respecto de la seguridad en el ambiente 
(físicos, biológicos y químicos). 

- Eliminar los factores de peligro del ambiente, cuando sea posible. 
Modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos.

- Notificar a las instituciones autorizadas para proteger el ambiente 
(Ministerio de Sanidad, servicios medioambientales, agencia de 
protección del medio ambiente y la policía).

- Proporcionar al paciente números telefónicos de urgencias 
(policía, departamento de salud local, centro nacional de 
toxicología).

- Observar si se producen cambios en el estado de seguridad del 
ambiente. 

- Ayudar al paciente a construir un ambiente más seguro (remitirse 
a asistencia para el hogar). 

- Educar a las personas o grupos de alto riesgo sobre los peligros 
ambientales.

- Colaborar con otras agencias para mejorar la seguridad ambiental 
(departamento de salud, policía y agencia para la protección del 
medio ambiente).

manejo de la alergia (6410). Identificación, tratamiento y 
prevención de las respuestas alérgicas a alimentos, medicamentos, 
picaduras de insectos, material de contraste, sangre u otras sustancias.

Actividades:
- Identificar las alergias conocidas y la reacción habitual 

(medicamentos, alimentos, insectos, ambientes).
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- Notificar a los cuidadores y a los suministradores de asistencia 
sanitaria las alergias conocidas. Registrar todas las alergias en 
registros clínicos, de acuerdo con el protocolo. Colocar una 
banda de alergia en el paciente, si procede.

- Observar si el paciente presenta reacciones alérgicas a nuevos 
medicamentos, fórmulas, alimentos y/o tinturas de tests.

- Observar si el paciente, después de la exposición a agentes 
que se conoce que le causan respuestas alérgicas, presenta 
signos de enrojecimiento generalizado, angiedema, urticaria, 
tos paroxística, ansiedad aguda, disnea, sibiliancias, ortopnea, 
vómitos, cianosis o shock).

- Mantener al paciente en observación durante 30 minutos después 
de la administración de un agente conocido capaz de inducir una 
respuesta alérgica.

- Enseñar al paciente sobre las alergias de medicación para 
controlar todas las nuevas recetas por si hubiera alergias 
potenciales.

- Animar al paciente a que lleve puesta una etiqueta de alerta 
médica, si procede.

- Identificar inmediatamente el nivel de amenaza que presenta 
una reacción alérgica para el estado de salud del paciente.

- Observar si hay recurrencia de anafilaxia dentro de las 24 horas.

- Disponer medidas para salvar la vida durante el shock anafiláctico 
o reacciones graves.

- Suministrar medicamentos para reducir o minimizar una 
respuesta alérgica.

- Ayudar en las pruebas de alergia, si está indicado.

- Administrar inyecciones para alergias, si es necesario.

- Observar  s i  hay respuestas  a lérgicas  durante  las 
inmunizaciones.

- Enseñar al paciente/padre para que evite sustancias alérgicas, si 
procede.
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- Enseñar al paciente/padre el tratamiento de erupciones, vómitos, 
diarrea o problemas respiratorios asociados con la exposición a 
la sustancia que ocasiona la alergia.

- Enseñar al paciente a evitar la utilización de sustancias que 
causan respuestas alérgicas. Debatir los métodos de control de 
los alérgenos ambientales (polvo, moho y polen).

- Enseñar al paciente y a los cuidadores como evitar situaciones 
que le suponen un riesgo o como responder sí se produce una 
reacción anafiláctica.

- Enseñar al paciente y al cuidador el uso de jeringas de adrenalina.

vigilancia: seguridad (6650).  Recopilación, interpretación y 
síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente para la toma de 
decisiones clínicas.

Actividades:
- Determinar los riesgos de salud del paciente, si procede.

- Obtener información sobre la conducía y las rutinas normales.

- Seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia 
continuada, en función de la condición del paciente.

- Establecer la frecuencia de recogida e interpretación de los datos, 
según lo indique el estado del paciente.

- Facilitar la reunión de pruebas de diagnóstico, según sea posible.

- Interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico, si 
procede.

- Retirar e interpretar los datos de laboratorio; ponerse en contacto 
con el médico, si procede.

- Explicar los resultados de las pruebas de diagnóstico al paciente 
y a la familia.

- Observar la capacidad del paciente para realizar las actividades 
de autocuidado.

- Comprobar el estado neurológico.
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- Vigilar signos vitales, si procede.

- Colaborar con el médico para instaurar la monitorización 
hemodinámica invasiva, según proceda.

- Colaborar con el médico para instaurar la monitorización de la 
presión intracraneal, si procede.

- Comprobar el nivel de comodidad y tomar las acciones 
correspondientes.

- Observar estrategias de resolución de problemas utilizadas por 
el paciente y la familia.

- Controlar los cambios en el esquema del sueño.

- Vigilar la oxigenación y poner en marcha las medidas que 
promuevan una oxigenación adecuada de los órganos vitales.

- Realizar vigilancia rutinaria de la piel en los pacientes de alto 
riesgo.

- Observar si hay signos y síntomas de desequilibrio de líquidos 
y electrólitos.

- Comprobar la perfusión tisular, si es el caso.

- Observar si hay infección, si procede.

- Controlar el estado nutricional, si procede.

- Comprobar la función gastrointestinal, si procede.

- Vigilar esquemas de eliminación, si procede.

- Anotar el tipo y la cantidad de drenaje de los tubos y orificios, 
y notificar al médico los cambios importantes.

- Comparar el estado actual con el estado previo para detectar las 
mejorías y deterioros en la condición del paciente.

- Iniciar y/o cambiar el tratamiento médico para mantener los 
parámetros del paciente dentro de los límites ordenados por el 
médico mediante los protocolos establecidos.

- Consultar con el médico cuando los datos del paciente indiquen 
una necesidad de cambio de terapia médica.
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- Establecer el tratamiento adecuado, de acuerdo con el protocolo 
del centro.

- Establecer la prioridad de las acciones en función del estado del 
paciente.

- Analizar las órdenes médicas junto con el estado del paciente 
para garantizar la seguridad del mismo.

protección contra las infecciones (6550). Prevención y detección 
precoz de la infección en un paciente de riesgo.

Actividades:
- Observar los signos y síntomas de infección sistémica y 

localizada.

- Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las 
infecciones.

- Vigilar el recuento de granulocitos absoluto, el recuento de 
glóbulos blancos y los resultados diferenciados.

- Seguir las precauciones propias de una neutropenia, si es el caso.

- Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo.

- Realizar técnicas de aislamiento, si es preciso.

- Proporcionar los cuidados adecuados a la piel en las zonas 
edematosas.

- Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor externo o 
drenaje en la piel y las membranas mucosas.

- Inspeccionar el estado de cualquier incisión/herida quirúrgica.

- Fomentar una ingesta nutricional suficiente.

- Fomentar la ingesta de líquidos, si procede.

- Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad/malestar.

- Administrar un agente de inmunización, si resulta oportuno.

- Enseñar al paciente a tomar los antibióticos tal como se ha 
prescrito.
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- Instruir al paciente y familiares acerca de los signos y síntomas 
de la infección y cuándo debe informar de ellos al cuidador.

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones.

- Informar de la sospecha de infecciones al personal de control 
de infecciones.

- Informar sobre los resultados de cultivos positivos al personal 
de control de infecciones.

presencia (5340). Permanecer con otra persona durante los 
momentos de necesidad, tanto física como psicológica.

Actividades:
- Mostrar una actitud de aceptación.

- Comunicar oralmente simpatía o comprensión por la experiencia 
que está pasando el paciente.

- Ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente.

- Establecer una consideración de confianza y positiva.

- Escuchar las preocupaciones del paciente.

- Permanecer en silencio, si procede.

- Establecer contacto físico con el paciente par expresar la 
consideración, si resulta oportuno.

- Estar físicamente disponible como elemento de ayuda.

- Permanecer físicamente presente sin esperar respuestas de 
interacción.

- Establecer una distancia entre el paciente y la familia, si es 
necesario.

- Ofrecerse a quedarse con el paciente durante las interacciones 
iniciales con otras personas de la unidad.

- Ayudar al paciente a darse cuenta de que se está disponible, pero 
sin reforzar conductas dependientes.
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- Permanecer con el paciente par fomentar seguridad y disminuir 
miedos.

- Reafirmar y ayudar a los padres en su papel de apoyo de su 
niño.

- Permanecer con el paciente y trasmitirle sentimientos de 
seguridad y confianza durante los períodos de ansiedad.

- Ofrecerse a entrar en contacto con otras personas de apoyo (cura/
rabino), si procede.

3.3 Riesgo de infección R/C procedimientos invasivos, agentes 
farmacológicos, destrucción tisular y/o aumento de la exposición 
ambiental (aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos 
patógenos).

Resultados esperados (NOC)
Conocimiento: control de la infección (1807). Grado de la 

comprensión transmitida sobre la prevención y el control de la infección.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
180701  Descripción del modo de transmisión.

180702  Descripción de los factores que contribuyen a la 
transmisión.

180703  Descripción de prácticas que reducen la transmisión.

180704  Descripción de signos y sintomas..

Control del riesgo (1902). Acciones para eliminar o reducir las 
amenazas para la salud, reales, personales y modificables.

Escala: nunca manifestado a manifestado constantemente.

Indicadores:
190201  Reconoce el riesgo.



68 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

190202  Supervisa los factores de riesgo medioambientales.

190203  Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal.

190204  Desarrolla estrategias de control del riesgo efectivas.

190205  Adapta las estrategias de control del riesgo según es 
necesario.

190209  Evita exponerse a las amenazas para la salud.

190212  Efectúa las vacunaciones apropiadas.

Curación de la herida: por primera intención (1102). 
Magnitud a las que las células y los tejidos se regeneran tras un cierre 
intencionado.

Escala: ninguna a compleja.

Indicadores:
110201  Aproximación cutánea.

110202  Resolución de la supuración purulenta.

110203  Resolución de la secreción serosa de la herida.

110204  Resolución de la secreción sanguinolenta de la herida.

110208  Resolución del eritema cutáneo circundante.

Curación de la herida: por segunda intención (1103). Magnitud 
a las que las células y los tejidos de una herida abierta se regenera.

Escala: ninguna a compleja.

Indicadores:
110301  Granulación.

110302  Epitelización.

110303  Resolución de la secreción purulenta.

110304  Resolución de la secreción serosa.

110308  Resolución del edema perilesional.

110312  Resolución de la necrosis.
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Estado inmune (0702). Adecuada a la resistencia natural y adquirida 
contra antígenos internos y externos.

Escala: extremadamente comprometido a no comprometido.

Indicadores:
070201  Ausencia de infecciones recurrentes.

070202  Ausencia de tumores.

070208  Integridad cutánea.

070209  Integridad mucosas.

070211  Vacunaciones actuales.

Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101). 
Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las 
membranas mucosas.

Escala: extremadamente comprometido a no comprometido.

Indicadores:
110101  Temperatura tisular ERE.

110102  Sensibilidad ERE.

110110  Ausencia de lesión tisular.

110113  Piel intacta.

Intervenciones enfermeras (NIC)
Control de infecciones (6540). Minimizar el contagio y transmisión 

de agentes infecciosos (desarrollado anteriormente).

Cuidados de las heridas (3660). Prevención de complicaciones de 
las heridas y estimulación de la curación de las mismas.

Actividades:
- Despegar los apósitos y limpiar los restos de la herida.

- Afeitar el vello que rodea la zona afectada, si es necesario.
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- Anotar las características de la herida.

- Anotar las características de cualquier drenaje producido.

- Sacar el material incrustado (astilla, cristal, grava, metal), según 
sea necesario.

- Limpiar con jabón antibacteriano, si procede.

- Mojar en solución salina, si procede.

- Administrar cuidados en la zona IV, si procede.

- Proporcionar cuidados en el sitio de la vía venosa central, si es 
necesario.

- Atender el lugar de incisión, según sea necesario.

- Masajear la zona alrededor de la herida para estimular la 
circulación.

- Mantener la permeabilidad de los tubos de drenaje.

- Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión, si procede.

- Mantener técnica de vendaje estéril al realizar los cuidados de 
la herida.

- Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de 
vendaje.

- Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido 
en la herida.

- Colocar de manera que se evite presionar la herida, si procede.

- Enseñar al paciente o miembro de la familia a realizar la cura 
de la herida.

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura 
y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición 
(desarrollado anteriormente).

prescribir medicación (2390). Prescribir medicación para un 
problema de salud.
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Actividades:
- Evaluar los signos y síntomas del problema de salud actual.

- Determinar el historial de salud y el uso de medicamentos.

- Identificar las alergias conocidas.

- Determinar la capacidad del paciente/familia para administrar 
la medicación.

- Recetar medicamentos de acuerdo con el médico y/o el 
protocolo.

- Escribir la receta, con el nombre de! fármaco e incluyendo la 
dosis y las instrucciones de administración.

- Seguir las recomendaciones para el comienzo de las dosis de 
la medicación (miligramos por peso corporal en kilos, área de 
superficie corporal o dosis mínima efectiva).

- Proporcionar alternativas para la sincronización y modalidad 
de autoadministración de medicamentos con el propósito de 
minimizar los efectos en el estilo de vida del paciente.

- Explicar al paciente/familia cuándo deben solicitar asistencia 
adicional. Observar los efectos terapéuticos y adversos de la 
medicación.

- Mantener el conocimiento de la medicación utilizada en la 
práctica, incluyendo indicaciones de uso, precauciones, efectos 
adversos, efectos tóxicos e información sobre las dosis, según 
se requiera.

protección contra las infecciones (6550). Prevención y 
detección precoz de la infección en un paciente de riesgo (desarrollado 
anteriormente).

vigilancia (6650). Recopilación, interpretación y síntesis objetiva 
y continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones 
clínicas.
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Actividades:
- Determinar los riesgos de salud del paciente, si procede.

- Obtener información sobre la conducía y las rutinas normales.

- Seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia 
continuada, en función de la condición del paciente.

- Establecer la frecuencia de recogida e interpretación de los datos, 
según lo indique el estado del paciente.

- Facilitar la reunión de pruebas de diagnóstico, según sea posible.

- Interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico, si 
procede.

- Retirar e interpretar los datos de laboratorio; ponerse en contacto 
con el médico, si procede.

- Explicar los resultados de las pruebas de diagnóstico al paciente 
y a la familia.

- Observar la capacidad del paciente para realizar las actividades 
de autocuidado.

- Vigilar signos vitales, si procede.

- Colaborar con el médico para instaurar la monitorización 
hemodínámica invasiva, según proceda.

- Colaborar con el médico para instaurar la monitorización de la 
presión intracraneal, si procede.

- Observar estrategias de resolución de problemas utilizadas por 
el paciente y la familia.

- Vigilar la oxigenación y poner en marcha las medidas que 
promuevan una oxigenación adecuada de los órganos vitales.

- Realizar vigilancia rutinaria de la piel en los pacientes de alto 
riesgo.

- Observar si hay signos y síntomas de desequilibrio de líquidos 
y electrólitos.

- Comprobar la perfusión tisular, si es el caso.
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- Observar si hay infección, si procede.

- Controlar el estado nutricional, si procede.

- Comprobar la función gastrointestinal, si procede.

- Vigilar esquemas de eliminación, si procede.

- Anotar el tipo y la cantidad de drenaje de los tubos y orificios, 
y notificar al médico los cambios importantes.

Cuidados del sitio de incisión (3440). Limpieza, seguimiento y 
fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o 
grapas.

Actividades:
- Explicar el procedimiento al paciente mediante una preparación 

sensorial.

- Inspeccionar el sitio de incisión por su hubiera enrojecimiento, 
inflamación o signos de dehiscencias o evisceración.

- Tomar nota de las características de cualquier drenaje.

- Vigilar el proceso de curación en el sitio de la incisión.

- Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución antiséptica 
apropiada.

- Limpiar desde la zona más limpia hacia la menos limpia.

- Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión.

- Utilizar algodón estéril para una limpieza eficaz de las suturas, 
heridas profundas y estrechas o heridas cavitadas.

- Limpiar la zona que rodea cualquier tipo de drenaje o el final 
del tubo de drenaje.

- Mantener la posición del tubo de drenaje.

- Aplicar bandas o tiras de cierre, si procede.

- Aplicar antiséptico, según prescripción.

- Retirar suturas, grapas o clips, si está indicado.
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- Cambiar el vendaje a los intervalos adecuados.

- Aplicar un vendaje adecuado para proteger la incisión.

- Facilitar la visión de la incisión por parte del paciente, si es su 
deseo.

- Instruir al paciente (o cuidador) acerca de la forma de cuidar la 
incisión durante el baño o ducha.

- Enseñar al paciente a minimizar la tensión en el sitio de incisión.

- Enseñar al paciente y/o familia a cuidar la incisión incluyendo 
la observación de signos y síntomas de infección.

3.4. Deterioro de la integridad cutánea R/C sustancias químicas, 
medicamentos (alteración de la epidermis, la dermis o ambas).

Resultados esperados (NOC)
Curación de la herida: por primera intención. Desarrollado 

anteriormente.

Curación de la herida: por segunda intención. Desarrollado 
anteriormente.

Conducta terapéutica: enfermedad o lesión. Desarrollado 
anteriormente.

Conducta terapéutica: enfermedad o lesión (1609). Acciones 
personales para paliar o eliminar patología.

Escala: nunca manifestada a constantemente manifestada.

Indicadores:
160901  Cumple las precauciones recomendadas.

160902  Cumple el régimen terapéutico recomendado.

160903  Cumple los tratamientos prescritos.

160904  Cumple las actividades prescritas.

160905  Cumple el régimen de medicación.
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perfusión tisular periférica (0407). Medida en que la sangre 
fluye a través de los pequeños vasos de las extremidades y mantiene la 
función tisular.

Escala: extremadamente comprometida a no comprometida.

Indicadores:
040701  Relleno capilar enérgico.

040702  Pulsos periféricos distales fuertes.

040703  Pulsos periféricos proximales fuertes.

040704  Pulsos periféricos distales simétricos.

040706  Nivel de sensibilidad normal.

040709  Piel intacta.

Intervenciones enfermeras (NIC)
Administración de la medicación: tópica (2316). Preparación y 

aplicación de medicamentos en la piel.

Actividades:
- Seguir los cinco principios de administración de medicación.

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente.

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión 
del paciente del método de administración.

- Determinar el estado de la piel del paciente en la zona donde 
se aplicará la medicación. Retirar los restos de medicación y 
limpiar la piel.

- Medir la cantidad correcta de medicación sisíémica de aplicación 
tópica, utilizando mecanismos estandarizados de medida.

- Aplicar el fármaco tópico según esté prescrito.

- Aplicar parches transdérmicos y medicaciones tópicas en zonas 
de la piel sin vello, según sea conveniente.

- Extender la medicación uniformemente sobre la piel. Alternar 
los sitios de aplicación de las medicaciones sistémicas tópicas. 
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Controlar si se producen efectos locales, sistémicos y adversos de la 
medicación. Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, 
según sea conveniente.

- Documentar la administración de la medicación y la respuesta 
del paciente, de acuerdo con las normas de la institución.

Cuidados de la piel: tratamiento tópico (3584). Aplicación de 
sustancias tópicas o manipulación de dispositivos para promover la integridad 
de la piel y minimizar la pérdida de la solución de continuidad.

Actividades:
- Evitar el uso de ropa de cama de textura áspera.

- Realizar la limpieza con jabón antibacteriano, si resulta oportuno. 
Vestir al paciente con ropas no restrictivas. Espolvorear la piel 
con polvos medicinales, si procede. Retirar el esparadrapo y los 
restos.

- Proporcionar soporte a las zonas edematosas (almohada debajo 
de los brazos y soporte para escroto), si procede.

- Aplicar lubricante para humedecer los labios y la mucosa bucal, 
si es necesario.

- Administrar fricciones en la espalda/cuello, si procede.

- Cambiar catéter, si procede.

- Aplicar los pañales sin comprimir, si procede.

- Colocar sobreempapadores, si es el caso.

- Dar masaje alrededor de la zona afectada.

- Aplicar un dispositivo de ostomía que encaje adecuadamente, 
cuando se precise.

- Cubrir las manos con mitones, cuando resulte oportuno.

- Proporcionar higiene de aseo, si es necesario.

- Abstenerse de administrar aplicaciones de calor local.

- Abstenerse de utilizar jabones alcalinos en la piel.
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- Mojar en baño coloidal, si procede.

- Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas.

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada dos horas, de 
acuerdo con el programa específico.

- Utilizar dispositivos en la cama que protejan la piel del paciente.

- Aplicar protectores para los talones, si es el caso.

- Aplicar polvos secantes en los pliegues de piel profundos.

- Poner en marcha los servicios de consulta de cuidados de terapia 
de enterostomía, si se requiere.

- Aplicar un apósito oclusivo limpio (Tegaderm o Duoderm), si 
es necesario.

- Aplicar antibióticos tópicos a la zona afectada, si procede.

- Aplicar agente antinflamatorio tópico a la zona afectada, si está 
indicado.

- Aplicar emolientes a la zona afectada.

- Aplicar un antifúngico tópico en la zona afectada, si es preciso.

- Aplicar un desbridante tópico en la zona afectada, cuando se 
requiera.

- Pintar o pulverizar las verrugas de la piel con nitrógeno líquido, 
si procede.

- Inspeccionar diariamente la piel en personas con riesgo de 
pérdida de integridad de la misma.

Cuidado de las heridas (3660). Prevención de complicaciones de 
las heridas y estimulación de la curación de las mismas (desarrollado 
anteriormente).

Cuidados del sitio de incisión (3440). Limpieza, seguimiento y 
fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o 
grapas (desarrollado anteriormente).

Irrigación de heridas (3680). Irrigación de una herida abierta para 
limpiar y extraer los restos y el drenaje excesivo.
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Actividades:
- Identificar alergias, especialmente a productos como el yodo y 

sus derivados.

- Explicar el procedimiento al paciente mediante preparación 
sensorial.

- Medicar al paciente antes de la irrigación, si es necesario, para 
controlar el dolor.

- Controlar periódicamente la cantidad y tipo de drenaje presentes 
en la herida con cada cambio de vendaje.

- Colocar al paciente de forma tal que la solución de irrigación 
pueda ser recogida en un recipiente, dependiendo de la ubicación 
de la herida.

- Mantener un campo estéril durante el procedimiento de 
irrigación, si procede.

- Irrigar la herida con la solución adecuada con una jeringa de 
irrigación grande.

- Evitar aspirar la solución con la jeringa.

- Adherir un catéter a la jeringa para las aberturas pequeñas.

- Evitar forzar el catéter en una herida abdominal para evitar así 
la perforación del intestino.

- Instilar la solución de la irrigación lentamente, llegando a todas 
las zonas pertinentes.

- Limpiar desde la zona más limpia de la herida a la más sucia.

- Seguir irrigando la herida hasta que se agote el volumen prescrito 
o la solución retorne clara.

- Colocar al paciente después de la irrigación de forma tal que se 
facilite el drenaje.

- Limpiar y secar la zona alrededor de la herida después del 
procedimiento.

- Proteger el tejido circundante para evitar heridas de la piel.
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- Vendar la herida con el tipo de vendaje estéril adecuado.

- Aplicar un vendaje estéril, si procede.

- Observar periódicamente el progreso del tejido granulado.

- Informar al médico de cualquier signo de infección y/o necrosis.

- Eliminar los vendajes sucios y los suministros de manera adecuada.

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura 
y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición 
(desarrollado anteriormente).

Control de infecciones (6540). Minimizar el contagio y transmisión 
de agentes infecciosos (desarrollado anteriormente).

protección contra las infecciones (6550). Prevención y 
detección precoz de la infección en un paciente de riesgo (desarrollado 
anteriormente).

vigilancia (6650): recopilación, interpretación y síntesis objetiva y 
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones clínicas 
(desarrollado anteriormente).

3.5. Riesgo de intoxicación R/C grandes cantidades de medicamentos 
en el hogar, falta de seguridad o de educación farmacológica, falta de 
las precauciones adecuadas y/o dificultades cognitivas o emocionales 
(aumento del riesgo de exposición accidental o de ingestión de 
sustancias o productos peligrosos en dosis suficiente para originar 
una intoxicación).

Resultados esperados (NOC)
Conocimiento: medicación (desarrollado anteriormente).

Cuidados personales: medicación no parenteral (0307). 
Capacidad para administar las medicaciones orales y tópicas para cumplir 
los objetivos terapéuticos.

Escala: dependiente, no participa a completamente independiente.
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Indicadores:
030701  Identifica la medicación.

030702  Describe la dosis correcta.

030703  Describe la accción de la medicación.

030704  Ajusta la dosis de forma apropiada.

030705  Describe las precauciones de uso de la medicación.

030706  Describe los efectos indeseables de la medicación.

Cuidados personales: medicación parenteral (0309). Capacidad 
para administrar medicaciones parenterales para cumplir los objetivos 
terapéuticos.

Escala: dependiente, no participa a comopletamente independiente.

Indicadores:
030901  Identifica la medicación.

030902  Describe la dosis correcta.

030903  Describe la acción de la medicación.

030904  Ajusta la dosis de forma apropiada.

030905  Describe las precauciones de uso de la medicación.

030911  Administra correctamente la medicación.

030914  Mantiene la asepsia.

030915  Supervisa las zonas de punción.

Respuesta a la medicación (2301). Efectos terapéuticos y adversos 
de la medic ación prescrita.

Escala: en absoluto hasta magnitud muy grande.

Indicadores:
230101  Efectos trapéuticos esperados presentes.

230102  Cambios esperados en la bioquimica.

230103  Cambios esperados en los sintomas.
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230104  Mantenimiento de concentraciones sanguineas terapéuticas 
de la medicación.

230105  Ausencia de reacción alergica.

230106  Ausencia de efectos adversos.

230107  Ausencia de interaciones medicamentosa.

230108  Intolerancia farmacológica.

Intervenciones enfermeras (NIC)
Educación sanitaria (5510). Desarrollar y proporcionar instrucción 

y experiencias de enseñanza que faciliten la adaptación voluntaria de 
la conducta para conseguir la salud en personas, familias, grupos o 
comunidades (desarrollado anteriormente).

manejo ambiental: seguridad (6486). Vigilar y actuar sobre el 
ambiente físico para fomentar la seguridad (desarrollado anteriormente).

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura 
y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición 
(desarrollado anteriormente).

monitorización de los signos vitales (6680). Recogida y análisis 
de los datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de temperatura 
corporal para determinar y prevenir complicaciones.

Actividad:
- Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura 

y estado respiratorio, si procede.

- Anotar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea.

- Controlar la presión sanguínea mientras el paciente esté 
acostado, sentado y de pie, si procede.

- Auscultar lasa presiones sanguíneas en ambos brazos y comparar, 
si procede.

- Controlar la presión sanguínea, pulso y respiraciones antes, 
durante y después de la actividad, si procede.
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- Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo 
de temperatura, si procede.

- Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e 
hipertermia.

- Observar la presencia y calidad de los pulsos.

- Tomar pulsos apicales y radiales al mismo tiempo y anotar las 
diferencias, si procede.

- Observar si hay pulso paradójico.

- Observar si hay pulso alternante.

- Observar si hay disminución o aumento de la presión del 
pulso.

- Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos.

- Controlar periódicamente los tonos cardíacos.

- Controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio 
(profundidad y simetría).

- Controlar periódicamente los sonidos pulmonares.

- Controlar periódicamente la oximetría del pulso.

- Observar si se producen esquemas respiratorios anormales 
(Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, apneústico, atáxico y suspiros 
excesivos).

- Observar periódicamente el color, la temperatura y la humedad 
de la piel.

- Observar si cianosis central y periférica.

- Observar si hay relleno capilar normal.

- Observar si se presenta el trío Cushing (presión de pulso ancha, 
bradicardia y aumento de la presión sistólica).

- Identificar causas posibles de los cambios en los signos 
vitales.

- Comprobar periódicamente la precisión de los instrumentos 
utilizados para la recogida de los datos del paciente.
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vigilancia: seguridad (6650). Recopilación, interpretación y 
síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente para la toma de 
decisiones clínicas (desarrollado anteriormente).

manejo de líquidos electrolitos (2080). Regular y prevenir 
las complicaciones derivadas de niveles de líquidos y/o electrólitos 
alterados.

Actividades:
- Observar si los niveles de electrólitos en suero son anormales, 

si existe disponibilidad.

- Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles 
de líquidos o electrólitos alterados (niveles de hematócrito, BUN, 
proteínas, sodio y potasio), si procede.

- Pesar a diario y valorar la evolución.

- Restringir la libre ingesta de agua en presencia de hiponatremia 
dilucional con un nivel de Na en suero inferior a 130 mEq/l.

- Administrar líquidos, si está indicado.

- Favorecer la ingesta oral (proporcionar líquidos según 
preferencias del paciente, colocarlos a su alcance, proporcionar 
paja para beber y agua fresca), si resulta oportuno.

- Reponer líquidos por vía nasogástrica, si está prescrito, en 
función de la eliminación, si procede.

- Administrar fibra según prescripción, al paciente alimentado por 
sonda para reducir la pérdida de líquidos y electrólitos causada 
por la diarrea.

- Minimizar el número de cubitos de hielo consumidos o la 
cantidad de ingesta oral en pacientes con sondas gástricas 
conectadas a un aspirador.

- Irrigar las sondas nasogástricas con solución salina normal.

- Proporcionar agua libremente con la alimentación por sonda, si 
resulta oportuno.
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- Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa (o transfusión 
de sangre) adecuado.

- Controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio 
de líquidos (niveles de hematócrito, BUN, albúmina, proteínas 
totales, osmolaridad del suero y gravedad específica de la orina).

- Vigilar los resultados de laboratorio relevantes en la retención 
de líquidos (aumento de la gravedad específica, aumento de 
BUN, disminución de hematócrito y aumento de los niveles de 
osmolaridad de la orina).

- Monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo niveles de 
PVC, PAM, PAP y PCPE, según disponibilidad.

- Llevar un registro preciso de ingestas y eliminaciones. 

- Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos. 
Proceder a la restricción de líquidos, si es oportuno. 

- Vigilar los signos vitales, si procede. Corregir la deshidratación 
preoperatoria, si es el caso.

- Mantener la solución intravenosa que contenga los electrólitos 
a un nivel de flujo constante, cuando sea preciso.

- Controlar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos 
prescrita. 

- Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de líquidos.

- Proporcionar la dieta prescrita apropiada para restaurar el 
equilibrio de líquidos o electrólitos específico (baja en sodio, 
con restricción de líquidos, renal y sin adición de sal).

- Observar si se producen efectos secundarios como consecuencia 
del suplemento de electrólitos prescrito (irritación GI).

- Valorar las mucosas bucales del paciente, la esclerótica y la piel 
por si hubiera indicios de alteración de líquidos y del equilibrio 
de electrólitos (sequedad, cianosis e ictericia).

- Consultar con el médico si los signos y síntomas del desequilibrio 
de líquidos y/ o electrólitos persisten o empeoran.
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- Administrar el suplemento de electrólitos prescrito, si procede.

- Administrar resinas de fusión/eliminación de electrólitos de 
acuerdo con la prescripción, si procede.

- Instaurar medidas para controlar la pérdida excesiva de 
electrólitos (descanso del estómago, cambio del tipo de diurético 
o administración de antipiréticos), según sea el caso.

- Instaurar medidas de descanso intestinal (restringir ingesta de 
alimentos o líquidos y disminuir la

 
ingesta de productos lácteos), 

si corresponde.

- Administrar glucosa de acción rápida con carbohidratos de 
acción prolongada y proteínas para el control de la hipoglucemia 
aguda, si es el caso.

- Preparar al paciente para la diálisis (ayudar con la colocación 
del catéter para diálisis), cuando sea preciso. 

- Observar si existe pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos, 
diarrea, transpiración y taquipnea).

- Fomentar una imagen corporal positiva y la autoestima, si se 
expresan inquietudes como resultado de la excesiva retención 
de líquidos, cuando proceda.

3.6. manejo inefectivo del régimen terapéutico R/C complejidad del 
régimen terapéutico, déficit de conocimientos, falta de confianza en el 
régimen o en el personal de cuidados de la salud (patrón de regulación 
e integración en la vida diaria de un programa de tratamiento de 
la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para 
alcanzar objetivos específicos de salud).

Resultados esperados (NOC)
Conducta de cumplimiento (1601). Acciones basadas en el 

asesoramiento profesional para promocionar el bienestar, la recuperación 
y la rehabilitación.
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Escala: nunca manifestada a constantemente manifestada.

Indicadores:
160101  Confianza en el profesional sanitario sobre la información 

obtenida.

160102  Solicita la pauta prescrita.

160103  Comunica seguir la pauta prescrita.

160104  Acepta el diagnóstico del profesional sanitario.

160109  Busca ayuda externa para ejecutar la conducta sanitaria

Conducta terapéutica: enfermedad o lesión (1609). Acciones 
personales para paliar o eliminar patología.

Escala: nunca manifestado a constantemente manifestado.

Indicadores:
160901  Cumple las precauciones recomendadas.

160902  Cumple el régimen terapéutico recomendado.

160903  Cumple los tratamientos prescritos.

160904  Cumple las actividades prescritas.

160905  Cumple el régimen de medicación

160909  Supervisa los efectos secundarios del tratamiento.

Conocimiento: régimen terapéutico (1813). Grado de comprensión 
transmitido sobre el régimen terapéutico especifico.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
181301  Descripción de la justificación del régimen terapéutico.

181302  Descripción de las responsabilidades de los propios 
cuiddos para el tratamiento actual.

181304  Descripción de los efectos esperados del tratamiento.

181306  Descripción de la medicación prescrita.
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181312  Ejecución del procedimiento terapéutico.

 

participación: decisiones sobre asistencia sanitaria (1606). 
Involucrar al personal en la selección y evaluación de opciones de 
cuidados de salud.

Escala: nunca manifestada a constantemente manifestada.

Indicadores:
160601  Reinvindica la responsabilidad de tomar decisiones.

160602  Manifiesta autocontrol en la toma de decisiones.

160603  Busca información.

160604  Define opciones disponibles.

160609  Declara la intención de actuar según la decisión.

160615  Evalúa la satisfacción con los resultados de la asistencia 
sanitaria.

Conocimiento: proceso de la enfermedad (1803). Grado de 
compresión trans mitido sobre el proceso de una enfermedad concreta.

Escala: ninguno a extenso

Indicadores:
180301  Familiaridad con el nombre de la enfermedad.

180302  Descripción del proceso de la enfermedad.

180304  Descripción de los factores de riesgo.

180305  Descripción de los efectos de la enfermedad.

180306  Descripción de los signos y síntomas.

180307  Descripción del curso habitual de la enfermedad

Intervenciones enfermeras (NIC)
Acuerdo con el paciente (4420). Negocio de un acuerdo con el 

paciente para reforzar un cambio de conducta específico.
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Actividades:
- Animar al paciente a que determine sus virtudes y 

habilidades.

- Ayudar ai paciente a identificar las prácticas sobre la salud que 
desea cambiar.

- Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados.

- Animar al paciente a que identifique sus propios objetivos, no 
los que cree que espera el cuidador.

- Al ayudar al paciente a identificar las metas, evitar centrarse en 
el diagnóstico o proceso de enfermedad únicamente.

- Ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, que puedan 
conseguirse.

- Ayudar al paciente a establecer los objetivos a corto y largo 
plazo.

- Establecer objetivos en términos positivos,

- Clarificar con el paciente los papeles del cuidador y del paciente, 
respectivamente.

- Ayudar al paciente a desarrollar un plan para cumplir con los 
objetivos.

- Disponer un ambiente abierto, de aceptación, para la creación 
del acuerdo.

- Facilitar la implicación de los seres queridos en el proceso del 
acuerdo, si así lo desea el paciente.

- Facilitar la redacción de un documento por escrito que incluya 
todos los elementos acordados.

- Ayudar al paciente a desarrollar algún modelo de hoja de 
información que ayude en el seguimiento de los progresos hacia 
los objetivos.

- Ayudar al paciente a identificar hasta los más pequeños éxitos. 

- Explorar con el paciente las razones del éxito o falta de éste.
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Asesoramiento (5240). Utilización de un proceso de ayuda 
interactiva centrado en las necesidades, problemas o sentimientos del 
paciente y sus seres queridos para fomentar o apoyar la capacidad de 
resolver problemas y las relaciones interpersonales.

Actividades:
- Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el 

respeto.

- Demostrar simpatía, calidez y autenticidad.

- Establecer la duración de las relaciones de asesoramiento.

- Establecer metas.

- Disponer la intimidad para asegurar la confidencialidad.

- Proporcionar información objetiva, según sea necesario y si 
procede.

- Favorecer la expresión de sentimientos.

- Ayudar al paciente a identificar el problema o la situación 
causante del trastorno.

- Practicar técnicas de reflexión y clarificación para facilitar la 
expresión de preocupaciones.

- Pedir al paciente/ser querido que identifique lo que puede/no 
puede hacer sobre lo que le sucede.

- Ayudar al paciente a que realice una lista de prioridades de todas 
las alternativas posibles al problema.

- Identificar cualquier diferencia entre el punto de vista del 
paciente y el punto de vista del equipo de cuidadores acerca de 
la situación.

- Determinar cómo afecta al paciente el comportamiento de la 
familia.

- Expresar oralmente la discrepancia entre los sentimientos y 
conducta del paciente.
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Enseñanza: proceso enfermedad (5602). Ayudar al paciente a 
comprender la información relacionada con un proceso de enfermedad 
específico (desarrollado anteriormente).

Facilitar el aprendizaje (5520). Fomentar la capacidad de procesar 
y comprender la información.

Actividades:
- Comenzar la instrucción sólo después de que el paciente 

demuestre estar dispuesto a aprender.

- Establecer metas realistas, objetivas con el paciente.

- Identificar claramente los objetivos de la enseñanza y en términos 
mensurables/observables.

- Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión 
del paciente.

- Ajustar el contenido de acuerdo con las capacidades y 
discapacidades cognoscitivas, psicomotoras y/o afectivas del 
paciente.

- Proporcionar información adecuada al nivel de desarrollo.

- Disponer un ambiente que induzca el aprendizaje.

- Establecer la información en una secuencia lógica.

- Disponer la información de simple a compleja, conocida a 
desconocida o concreta a abstracta, si procede.

- diferenciar el contenido «crítico» del contenido «deseable».

- Adaptar la información para que cumpla con el estilo de vida/rutina 
del paciente.

- Relacionar la información con los deseos/necesidad es personales 
del paciente.

- Proporcionar información que sea adecuada con los valores y 
creencias del paciente.

- Proporcionar información que sea acorde con la posición de 
control del paciente.
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- Asegurarse que el material de enseñanza es actual y está al día.

- Proporcionar materiales educativos para ilustrar la información 
importante y/o compleja.

- Utilizar modalidades de enseñanza múltiples, sí procede.

- Utilizar un lenguaje familiar.

- Definir la terminología que no sea familiar.

- Relacionar el contenido nuevo con los conocimientos anteriores, 
cuando sea posible.

- Presentar la información de manera estimulante.

- Presentar al paciente personas que hayan pasado por experiencias 
similares,

- Fomentar la participación activa del paciente.

3.7. Deterioro de la mucosa oral R/C efectos secundarios de la 
medicación, depresión, barreras para el cuidado profesional 
(alteración de los labios y tejidos blandos de la cavidad oral).

Resultados esperados (NOC)
Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101). 

Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las 
membranas mucosas.

Escala: extremadamente comprometida a no comprometida.

Indicadores:
110101  Temperatura tisular ERE.

110102  Sensibilidad ERE.

110104  Hidratación.

110110  Ausencia de lesión tisular.

110111  Perfusión tisular.

110113  Piel intacta.
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Salud bucal (1100). Estado de la boca, dientes, encias y lengua.

Escala: extremadamente comprometida a no comprometida.

Indicadores:
110001  Aseo personal de la boca.

110009  Humedad labial.

110011  Color de las membranas mucosas.

110012  Integridad de la mucosa bucal.

110018  Ausencia de sangrado.

Estado infeccioso (0703). Presencia y grado de la infección.

Escala: intenso a ninguno.

Indicadores:
070301  Erupción.

070307  Fiebre.

070311  Malestar general.

070320  Colonización en el hemocultivo.

070323  Colonización en el cultivo de la herida.

070324  Colonización del urocultivo.

070325  Colonización del coprocultivo.

Estado inmune (0702). Adecuada a la resistencia natural y adquirida 
contra antígenos internos y externos.

Escala: extremadamente comprometido a no comprometido.

Indicadores:
070201  Ausencia de infecciones recurrentes.

070202  Ausencia de tumores.

070208  Integridad cutánea.

070209  Integridad mucosas.
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070211  Vacunaciones actuales.

Hidratación (0602). Cantidad de agua en los compartimentos 
intracelulares y extracelular del organismo.

Escala: extremadamente comprometida as no comprometida.

Indicadores:
060201  Hidratación cutánea.

060202  Membranas mucosas húmedas.

060203  Ausencia de edema periférico.

060207  Ausencia de dificultad respiratoria.

060209  Ausencia de fiebre.

060211  Diuresis DLN.

060212  PA DLN.

060213  Hematocrito DLN.

Nivel del dolor (2102). Intensidad del dolor referido o manifestado.

Escala: intenso a ninguno.

Indicadores:
210201  Dolor referido.

210202  Porcentaje corporal afectado.

210203  Frecuencia del dolor. 

210208  Inquietud.

210209  Tensión muscular.

210212  Cambio de la PA.

Intervenciones enfermeras (NIC)
Fomentar la salud bucal (1720). Fomentar la higiene bucal y el 

cuidado dental en un paciente con salud bucal y dental normal.
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Actividades:
- Explicar la necesidad del cuidado bucal diario como rutina.

- Inspeccionar la mucosa bucal regularmente. 

- Aconsejar no fumar ni mascar tabaco. 

- Fomentar las revisiones dentales regulares. 

- Enseñar y estimular el uso de hilo dental. Enseñar al paciente a 
evitar mascar chicle en exceso.

- Ayudar con el cepillado de los dientes y enjuague de la boca, de 
acuerdo con la capacidad de autocuidados del paciente.

- Extraer, limpiar y volver a colocar la dentadura postiza, si es 
necesario. 

- Aplicar lubricante para humedecer los labios y la mucosa bucal, 
si es necesario. 

- Masajear las encías, si procede.

Irrigación de heridas (3680). Irrigación de una herida abierta 
para limpiar y extraer los restos y el drenaje excesivo (desarrollado 
anteriormente).

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura 
y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición 
(desarrollado anteriormente).

Manejo de las vías aéreas artificiales (3180). Mantenimiento de 
tubos endotraqueales o de traqueotomía y prevención de complicaciones 
asociadas con su utilización.

Actividades:
- Disponer una vía aérea orofaríngea o un dispositivo antimordida 

para impedir la mordedura del tubo endotraqueal, si procede.

- Proporcionar una humidificadón del 100% al gas/aire 
inspirado.

- Proporcionar una hidratación sistémica adecuada mediante la 
administración oral o intravenosa de líquido.
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- Inflar el dispositivo endotraqueal/traqueostoma mediante 
una técnica mínimamente oclusiva o una técnica de fugas 
mínimas.

- Mantener el inflado del dispositivo endotraqueal/traqueostoma 
de 15 a 20 mmHg durante la ventilación mecánica y durante y 
después de la alimentación.

- Aspirar la orofaringe y las secreciones de la parte superior del 
tubo antes de proceder a desinflar el dispositivo.

- Comprobar la presión del dispositivo cada 4 u 8 horas durante 
la expiración mediante una llave de paso de tres vías, jeringa 
calibrada y un manómetro de mercurio.

- Comprobar la presión del dispositivo inmediatamente después 
del aporte de cualquier tipo de anestesia general.

- Cambiar las cintas/sujeción endotraqueal cada 24 horas, 
inspeccionar la piel y la mucosa bucal, y mover el tubo ET al 
otro lado de la boca.

- Aflojar los soportes comerciales del tubo endotraqueal al menos 
una vez al día, y proporcionar cuidados a la piel de la zona.

- Auscultar si hay sonidos pulmonares bilaterales después de la 
inserción y después de cambiar la sujeción del tubo endotraqueal/
de traqueotomía.

- Marcar la referencia en centímetros en el tubo endotraqueal 
para comprobar posibles desplazamientos. Ayudar en el examen 
radiológico del tórax, si es necesario, para controlar la posición 
del tubo.

- Minimizar la acción de palanca y la tracción de la vía aérea 
artificial mediante la suspensión de los tubos del ventilador desde 
los soportes superiores, mediante montajes y pivotes giratorios 
de catéter flexibles y soportando los tubos durante el giro, la 
aspiración y desconexión y reconexión del ventilador.

- Observar si hay presencia de crepitaciones y roncus en las vías 
aéreas.
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- Observar si hay descenso del volumen exhalado y aumento de 
la presión inspiratoria en los pacientes que reciben ventilación 
mecánica.

- iniciar la aspiración endotraqueal, si está indicado.

- Instituir medidas que impidan la descanulación espontánea: fijar 
la vía aérea artificial con cinta/cuerda; administrar sedación y 
relajantes musculares, si procede; y disponer trabas en los brazos, 
si procede.

- Preparar un equipo de entubación adicional y un ambú en un 
sitio de fácil disponibilidad.

- Proporcionar cuidados a la tráquea cada 4 a 8 horas si procede: 
limpiar la cánula interna, limpiar y secar la zona alrededor del 
estoma y cambiar la sujeción de traqueotomía.

- Inspeccionar la piel alrededor del estoma traqueal por si hay 
drenaje, rojeces e irritación. Realizar una técnica estéril al 
succionar y proporcionar los cuidados de traqueotomía. Aislar 
la traqueotomía del agua.

3.8. Náuseas R/C fármacos, dolor cardíaco, trastornos bioquímicos, 
enfermedad pancreática o esofágica, etc. (sensación subjetiva 
desagradable, como oleadas, en la parte posterior de la garganta, 
epigastrio o abdomen que puede provocar la urgencia o necesidad 
de vomitar).

Resultados esperados (NOC)
gravedad del síntoma (2103). Medida en la que se perciben los 

cambios adversos en el funcionamiento físico, emocional y social.

Escala: grave a ninguno.

Indicadores:
210301  Intensidad del síntoma.

210302  Frecuencia del síntoma.
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210304  Malestar asociado.

210306  Temor asociado.

210313  Sueño alterado.

210314  Falta de apetito.

Nivel de comodidad (2100). Grado de comodidad y psicológico.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
210001  Bienestar físico referido.

210002  Satisfacción referida con el control del sintoma.

210003  Bienestar psicológico referido.

Conocimiento: medicación (1808). Grado de la comprensión 
transmitida sobre el uso seguro de la medicación.

Escala: ninguno a extenso.

Indicadores:
180801  Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional 

sanitario de toda la medicación que se está consumiendo.

180802  Declaración del nombre correcto de la medicación.

180803  Descripción del aspecto de la medicación.

180804  Descripción de las acciones de la medicación

180805  Descripción de los efectos indeseables de la medicación.

180806  Descripción de las precauciones de la medicación.

180808  Descripción de las posibles reacciones adversas cuando 
se consumen múltiples fármacos.

Equilibrio electrolítico y acidobásico (0600). Equilibrio de 
electrolitos y no electrolitos en los compartimentos intracelulares y 
extracelulares.



98 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

Escala: extremadamente comprometido a no comprometido.

Indicadores:
060001  FC ERE.

060002  Ritmo cardíaco ERE.

060003  FR ERE.

060004  Ritmo respiratorio normal.

060016  Alerta mental.

060017  Orientación cognitiva.

060018  Fuerza muscular.

Nivel de sufrimiento (2003). Intensidad de angustia relacionada 
con un sintoma, lesión o pérdida estresante con posibles efectos a largo 
plazo.

Escala: grave a ninguno.

Indicadores:
200310  Temor a la recurrencia.

200311  Temor al dolor insoportable.

200317  Resentimiento hacia los demás.

Intervenciones enfermeras (NIC)
Administración de medicación (2300)  (desarrollado anteriormente).

manejo de la medicación (2380). Facilitar la utilización segura 
y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre disposición 
(desarrollado anteriormente).

manejo de las náuseas (1450). Prevención y alivio de las náuseas.

Actividades:
- Fomentar la observación de la propia experiencia con las 

náuseas.

- Observar el aprendizaje de estrategias para controlar las náuseas.
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- Realizar una valoración completa de las náuseas, incluyendo 
la frecuencia, la duración, la intensidad y los factores 
desencadenantes, utilizando herramientas como Diario de 
autocuidado, Escala analógica visual, Escala descriptiva de 
Duke e índice de Rhodes de nauseas y vómitos.

- Conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que 
más agradan a la persona, los que no le gustan y las preferencias 
culturales.

- Evaluar el impacto de las náuseas sobre la calidad de vida (p. 
ej., apetito, actividad, desempeño laboral, responsabilidad y 
sueño).

- Identificar factores (p. ej., medicación y procedimientos) que 
pueden causar o contribuir a las náuseas.

- Asegurarse que se han administrado antieméticos eficaces para 
evitar las náuseas siempre que haya sido posible (exceptuando 
en el caso de náuseas relacionadas con el embarazo).

- Controlar los factores ambientales que pueden evocar náuseas (p. 
ej., malos olores, ruido y estimulación visual desagradable).

- Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan 
o aumentan las náuseas (ansiedad, miedo, fatiga y ausencia de 
conocimiento).

- Animar a no tolerar las náuseas pero a ser asertivo con los 
profesionales sanitarios para obtener un alivio farmacológico y 
no farmacológico.

- Fomentar el uso de técnicas no farmacológicas antes, durante 
y después de la quimioterapia, antes de que se produzcan las 
náuseas o aumenten, junto con otras medidas de control de las 
mismas.

- Fomentar el descanso y el sueño adecuados para facilitar el 
alivio de las náuseas.

- Utilizar una higiene bucal frecuente para fomentar la comodidad, 
a menos que eso estimule las náuseas.
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- Enseñar a realizar una alimentación alta en hidratos de carbono 
y baja en lípidos, según sea conveniente.

- Administrar alimentos fríos, líquidos transparentes, sin olor y 
sin color, según sea conveniente.

- Proporcionar información acerca de las náuseas, sus causas y 
su duración.

técnica de relajación (5880). Disminución de la ansiedad del 
paciente que experimenta distrés agudo.

Actividades:
- Mantener contacto visual con el paciente.

- facilitar «tiempos muertos» en la habitación, si procede.

- Mantener la calma de una manera deliberada.

- Sentarse y hablar con el paciente.

- Favorecer una respiración lenta, profunda, intencionadamente.

- Facilitar la expresión de ira por parte del paciente de una manera 
constructiva.

- Acariciar la frente, si procede.

- Reducir o eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad.

- Identificar a los seres queridos cuya presencia pueda ayudar al 
paciente.

- Reafirmar al paciente en su seguridad personal.

- Permanecer con el paciente.

- Utilizar la distracción, sí procede.

- Ofrecer líquidos o leche calientes.

- Frotar la espalda, si procede.

- Ofrecer un baño o ducha caliente.

- Administrar medicamentos ansiolíticos, si fuera necesario.

- Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad, 
si procede.
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manejo del vómito (1570). Prevención y alivio del vómito.

Actividades:
- Valorar el color, la consistencia, la presencia de sangre, la 

duración y el alcance de la emesis.

- Medir o estimar el volumen de la emesis.

- Aconsejar que se lleven bolsas de plástico para recoger la 
emesis.

- Determinar la frecuencia y la duración del vómito, utilizando 
escalas como Escala descriptiva de Duke, índice de Rhodes de 
náuseas y vómitos.

- Conseguir un historial completo pretratamiento.

- Conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que 
más agradan al paciente, los que no le gustan y las preferencias 
culturales.

- Identificar factores (medicación y procedimientos) que pueden 
causar o contribuir al vómito.

- Asegurarse que se han administrado antieméticos eficaces para 
prevenir el vómito siempre que haya sido posible.

- Controlar los factores ambientales que pueden evocar el vómito 
(malos olores, ruido y estimulación visual desagradable).

- Reducir o eliminar factores personales que desencadenen 
o aumenten el vómito (ansiedad, miedo y ausencia de 
conocimiento).

- Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la 
aspiración. 

- Mantener las vías aéreas abiertas.

- Proporcionar apoyo físico durante el vómito (como por ejemplo 
ayudar a la persona a inclinarse o sujetarle la cabeza).

- Proporcionar alivio (p. ej., poner toallas frías en la frente, lavar 
la cara o proporcionar ropa limpia y seca) durante el episodio 
del vómito.
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- Demostrar aceptación del vómito y colaborar con la persona a 
elegir una estrategia de control del vómito.

- Utilizar higiene oral para limpiar boca y nariz.

- Limpiar después del episodio del vómito poniendo especial 
atención en eliminar el olor.

- Esperar como mínimo 30 minutos después del episodio del 
vómito antes de dar líquidos al paciente (dando por sentado un 
tracto gastrointestinal normal y un peristaltismo normal).

- Empezar con líquidos transparentes y no carbonatados.

- Aumentar gradualmente la ingesta de líquidos si durante un 
período de 30 minutos no se han producido vómitos.

- Controlar si hay daños en el esófago y en la faringe posterior, 
en caso de que el vómito y las arcadas sean prolongadas.

- Controlar el equilibrio de fluidos y de electrólitos.

- Fomentar el descanso.

- Utilizar suplementos nutritivos, si es necesario, para mantener 
el peso corporal.

- Pesar al paciente con regularidad.

- Enseña r  e l  u so  de  t é cn i ca s  no  fa rmaco lóg i ca s 
(biorretroalimentación, hipnosis, relajación, imaginería guiada, 
terapia musical, distracción, acupresión) para controlar el 
vómito.

precauciones para evitar la aspiración (3200). Prevención o 
disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con 
riesgo de aspiración.

Actividades:
- Vigilar el nivel de consdencia, reflejos de tos, reflejos de gases 

y capacidad deglutiva.

- Controlar el estado pulmonar.
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- Mantener una vía aérea.

- colocación vertical a 90º o lo más incorporado posible.

- Mantener el dispositivo traqueal inflado.

- Mantener el equipo de aspiración disponible.

- Alimentación en pequeñas cantidades.

- Comprobar la colocación de la sonda nasogásírica o de 
gastrotomía antes de la alimentación.

- Comprobar los residuos nasogástricos o de gastrotomía antes 
de la alimentación.

- Evitar la alimentación, si los residuos son abundantes.

- colocar «colorante» en la alimentación nasogástrica.

- Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes.

- Ofrecer alimentos y líquidos que puedan formar un bolo antes 
de la deglución.

- Trocear los alimentos en porciones pequeñas.

- Usar medicación en forma de elixir.

- Romper o desmenuzar las píldoras antes de su administración.

- Mantener el cabecero de la cama elevado durante 30 a 45 minutos 
después de la alimentación.

- Sugerir la consulta con foniatría o logopedia, si procede.

- Sugerir la ingestión de galletas de bario y una videofluoroscopia, 
si procede.

punción intravenosa (4190). Inserción de una aguja en una vena 
periférica al efecto de administrar líquidos, sangre o fármacos.

Actividades:
- Verificar la orden de la terapia IV.

- Instruir al paciente acerca del procedimiento.

- Realizar una técnica aséptica estricta.
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- Identificar si el paciente es alérgico a algún medicamento, el 
yodo o el esparadrapo.

- Identificar si el paciente tiene problemas de coagulación o está 
tomando algún fármaco que pudiera afectar a la coagulación.

- Pedir al paciente que se mantenga quieto mientras se realiza la 
venopunción.

- Proporcionar apoyo emocional, si procede.

- Solicitar a los padres que cojan y consuelen al niño, según el caso.

- Seleccionar una vena apropiada para la venopunción.

- En pacientes con fisuras arteriovenosas o shunts, comenzar la 
punción intravenosa en el otro brazo.

- Elegir el tipo adecuado de aguja en función del propósito y la 
duración de uso.

- Elegir una aguja de calibre 18, si fuera posible, para la 
administración de sangre en adultos.

- Aplicar el torniquete 10 o 12 cm por encima del sitio de punción, 
si procede.

- Ordenar al paciente que mantenga la extremidad inferior por 
debajo del nivel del corazón.

- Masajear el brazo del paciente desde el extremo proximal al 
distal, si es preciso.

- Golpear suavemente con los dedos la zona del pinchazo después 
de aplicar el torniquete, si procede.

- Limpiar la zona con una solución adecuada, según el protocolo 
del centro.

- Administrar, si es preciso y por prescripción médica, 1% de 
lidocaína en el sitio de inserción.

- Insertar la aguja de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Determinar la correcta colocación mediante la observación de 
la sangre en la cámara o en el sistema.

- Retirar el torniquete lo antes posible.
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- Fijar la aguja con esparadrapo en el sitio firmemente.

- Conectar la aguja al sistema IV, si procede.

- Aplicar un apósito transparente pequeño en el sitio de inserción IV.

- Etiquetar el apósito del sitio IV.

- Aplicar una tablilla para apoyar el brazo teniendo cuidado de 
no comprometer la circulación, si se precisa.

- Llevar a cabo las precauciones universales.

terapia intravenosa (4200). Administración y control de líquidos 
y fármacos por vía intravenosa.

Actividades:
- Verificar la orden de la terapia intravenosa.

- Instruir al paciente acerca del procedimiento. 

- Realizar una técnica aséptica estricta.

- Examinar el tipo, cantidad, fecha de caducidad y carácter de la 
solución y que no haya daños en el envase.

- Seleccionar y preparar la bomba de infusión IV, si está 
indicado. 

- Pinchar el envase con el equipo de administración 
correspondiente. 

- Administrar los líquidos IV a temperatura ambiente.

- Determinar si el paciente está tornando alguna medicación que 
sea incompatible con la medicación ordenada.

- Administrar medicamentos IV, según prescripción, y observar 
los resultados.

- Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de punción 
intravenosa durante la infusión.

- Observar si hay sobrecarga de líquidos y reacciones físicas.

- Observar la permeabilidad de la vía antes de la administración 
de la medicación IV
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- Volver a colocar el sistema IV, los aparatos o la solución de 
infusión cada 48 h, según el protocolo del centro.

- Mantener un vendaje oclusivo.

- Realizar comprobaciones del sitio de punción IV regularmente.

- Realizar los cuidados del sitio IV de acuerdo con el protocolo 
del centro.

- Vigilar los signos vitales.

- Limitar el potasio intravenoso a 20 mEq por hora o 200 mEq 
cada 24 h, si procede.

- Irrigar las vías intravenosas entre la administración de soluciones 
incompatibles.

- Registrar los ingresos y egresos.

- Observar si se presentan signos y síntomas asociados a la flebitis 
por la infusión e infecciones locales.

- Mantener las precauciones universales.

BIBlIOgRAFÍA
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Moorhead, S., Johnson, M. y Mass, M. Protecto de resultado de Iowa . 
clasificación de resultados de enfermería (noc). 3ª edición. elsevier-
Mosby. Madrid 2005.
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tEmA 2

lEgISlACIóN vIgENtE EN lA ADmINIStRACIóN DE 
mEDICAmENtOS: lEy 29/2006, DE 26 DE JulIO, DE 

gARANtÍAS y uSO RACIONAl DE lOS mEDICAmENtOS 
y pRODuCtOS SANItARIOS

Gustavo Manuel Contreras Martos y María Belén López Ruiz

Esta ley derroga a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 
medicamento que estuvo vigente hasta el 28 de julio de 2006 con cambios 
considerables que vamos a tratar de manera somera en los diferentes 
artículos, que consideramos más importantes para el quehacer diario 
de enfermería.

Nos vamos a centrar en los siguientes artículos que van a ser: 
artículos 53, 54, 75, 81 y 82.

Artículo 53. Farmacovigilancia y obligación de declarar.
1. La farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene 

por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y 
prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez 
comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles 
efectos adversos de los medicamentos.

2. Los profesionales sanitarios tienen el deber de comunicar 
con celeridad a los órganos competentes en materia de 
farmacovigilancia de cada Comunidad Autónoma las sospechas 
de reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que 
pudieran haber sido causadas por medicamentos.
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3. Los titulares de la autorización también están obligados a 
comunicar a las autoridades sanitarias de las Comunidades 
Autónomas las sospechas de reacciones adversas de las que 
tengan conocimiento y que pudieran haber sido causadas 
por los medicamentos que fabrican o comercializan, de 
conformidad con las buenas prácticas de farmacovigilancia. 
Asimismo, estarán obligados a la actualización permanente de 
la información de seguridad del producto, a la ejecución de los 
planes de farmacovigilancia y programas de gestión de riesgos 
y a la realización de una evaluación continuada de la relación 
beneficio-riesgo del medicamento, conforme a las directrices 
nacionales y europeas en la materia. Cuando las autoridades 
sanitarias consideren que dicha información sobre seguridad 
interesa de forma relevante a la salud pública, garantizarán el 
acceso público a la misma.

4. Las Comunidades Autónomas trasladarán la información 
recibida a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Como observamos en este artículo vemos que enfermería tiene el 
DEBER de declarar cualquier tipo de reacción adversa causada por un 
medicamento, si no declaramos este tipo de reacciones podemos incurrir 
en un delito relacionado con la dejacción de funciones o incluso de 
negligencia.

Artículo 54. Sistema Español de Farmacovigilancia.
1. El Sistema Español de Farmacovigilancia, que coordina la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
integra las actividades que las Administraciones sanitarias 
realizan de manera permanente y continuada para recoger, 
elaborar y, en su caso, procesar toda la información útil para la 
supervisión de medicamentos y, en particular, la información 
sobre reacciones adversas a los medicamentos, así como para 
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la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para 
evaluar la seguridad de los medicamentos.

2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
evaluará la información recibida del Sistema Español de 
Farmacovigilancia así como de otras fuentes de información. Los 
datos de reacciones adversas detectadas en España se integrarán 
en las redes europeas e internacionales de farmacovigilancia, de 
las que España forme parte, con la garantía de protección de los 
datos de carácter personal exigida por la normativa vigente.

3. En el Sistema Español de Farmacovigilancia están obligados a 
colaborar todos los profesionales sanitarios.

4. Las autoridades sanitarias podrán suspender aquellos programas 
de farmacovigilancia en los que se aprecien defectos graves 
en los procedimientos de obtención de datos y tratamiento de 
la información obtenida. Dicha suspensión requerirá el previo 
informe favorable del comité competente en materia de seguridad 
de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

En este artículo vemos que el organismo máximo responsable de la 
farmacovigilancia en España es la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios existiendo obligación de colaborar con este organismo 
y las Comunidades Autónomas, para de esta manera generar a nivel europeo 
una base de datos que beneficiará a cualquier personal sanitario.

Artículo 75. garantías de las Administraciones públicas.
1. Las Administraciones Públicas competentes en los órdenes 

sanitario y educativo dirigirán sus actuaciones a promover 
la formación universitaria y postuniversitaria continuada y 
permanente sobre medicamentos, terapéutica y productos 
sanitarios de los profesionales sanitarios.

2. Las Administraciones Públicas sanitarias dirigirán sus actuaciones 
a instrumentar un sistema ágil, eficaz e independiente que asegure 
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a los profesionales sanitarios información científica, actualizada 
y objetiva de los medicamentos y productos sanitarios.

3. Las Administraciones Públicas dirigirán sus actuaciones a 
impulsar la constitución de centros propios de información de 
medicamentos y productos sanitarios, mediante la promoción 
y coordinación en la utilización de recursos y tecnologías 
de la información que permitan a las instituciones sanitarias 
profesionales y otras entidades acceder, a la información sobre 
dichos productos.

4. Las Administraciones Públicas sanitarias promoverán la 
publicación de guías farmacológicas y/o fármacoterapéuticas 
para uso de los profesionales sanitarios.

5. Las Administraciones Públicas sanitarias realizarán programas 
de educación sanitaria sobre medicamentos dirigidos al 
público en general impulsando actuaciones que favorezcan 
un mejor conocimiento de los medicamentos para mejorar el 
cumplimiento terapéutico, evitar los riesgos derivados de un uso 
incorrecto y concienciar a los ciudadanos del valor económico 
del medicamento.

Como se observa en este artículo, la administración pública debe 
promover la formación posgradual continuada sobre la información y uso 
de los medicamentos, así como su educación e impulso del conocimiento 
sobre cualquier tipo de efecto beneficioso o perjudicial, por lo que se le 
puede solicitar por medio de enfermería la formación adecuada según 
los medios adecuados para ello.

También considerar que cualquier aparición de reacciones adversas 
medicamentosas vamos a generar un aumento del gasto sanitario ya 
que produce un mayor internamiento del paciente, disminuyendo estos 
costes si se conocen los efectos de reacciones adversas de los diferentes 
medicamentos y valorando, por el personal sanitario adecuado, el 
riesgo-beneficio del mismo.
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Artículo 81. Estructuras de soporte para el uso racional de 
medicamentos y productos sanitarios en atención primaria.

1. Sin perjuicio de la responsabilidad que todos los profesionales 
sanitarios tienen en el uso racional de los medicamentos, las 
estructuras de gestión de atención primaria deberán disponer 
de servicios o unidades de farmacia de atención primaria.

2. Para contribuir al uso racional de los medicamentos las unidades 
o servicios de farmacia de atención primaria realizarán las 
siguiente funciones:

b. Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la 
adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las 
necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales 
o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos 
para ser aplicados dentro de los centros de atención primaria 
y de aquéllos para los que se exija una particular vigilancia, 
supervisión y control, según se establece en el artículo 103 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en 
las disposiciones reglamentarias que lo desarrollan.

c. Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de 
medicamentos y productos sanitarios en los centros y 
estructuras a su cargo.

d. Establecer sistemas de información sobre gestión de la 
farmacoterapia que incluya aspectos clínicos, de efectividad, 
seguridad y eficiencia de la utilización de los medicamentos 
y proporcionar una correcta información y formación sobre 
medicamentos y productos sanitarios a los profesionales 
sanitarios.

e. Desarrollar protocolos y guías farmacoterapéuticas que 
garanticen la correcta asistencia farmacoterapéutica a 
los pacientes, en especial lo referente a la selección de 
medicamentos y la continuidad de los tratamientos y 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas en 
farmacoterapia.
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f. Impulsar la coordinación en farmacoterapia entre diferentes 
estructuras sanitarias y niveles asistenciales y promover 
una investigación clínica en farmacoterapia de calidad y 
adecuada a las necesidades de los pacientes, garantizando 
la correcta custodia y dispensación de los productos en fase 
de investigación clínica.

g. Establecer un sistema para el seguimiento de los tratamientos 
a los pacientes que contribuya a garantizar el cumplimiento 
terapéutico así como programas que potencien un uso seguro 
de los medicamentos.

h. Impulsar y participar en programas de educación de la 
población sobre medicamentos, su empleo racional y la 
prevención de su abuso y formar parte de las comisiones 
relacionadas con el uso racional de medicamentos y 
productos sanitarios.

i. Impulsar la coordinación y trabajo en equipo y colaboración 
con los hospitales y servicios de atención especializada, 
con la finalidad de asegurar la calidad de la prestación 
farmacéutica mediante el seguimiento de los tratamientos 
prescritos por el médico.

j. Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor 
uso y control de los medicamentos, mediante estrategias de 
colaboración entre los profesionales sanitarios de los equipos 
de atención primaria.

3. Todo lo anterior será asimismo de aplicación para los productos 
sanitarios excepto en aquellos supuestos donde resulte imposible 
su aplicación por la propia naturaleza del producto.

Artículo 82. Estructuras de soporte para el uso racional de los 
medicamentos en los hospitales.

1. Sin perjuicio de la responsabilidad que todos los profesionales 
sanitarios tienen en el uso racional de los medicamentos, los 
hospitales deberán disponer de servicios o unidades de farmacia 
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hospitalaria con arreglo a las condiciones mínimas establecidas 
por esta Ley. Los hospitales del más alto nivel y aquellos otros 
que se determinen deberán disponer de servicios o unidades de 
Farmacología Clínica.

2. Para contribuir al uso racional de los medicamentos las unidades 
o servicios de farmacia hospitalaria realizarán las siguientes 
funciones:

k. Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la 
adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las 
necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales 
o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos 
precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos 
otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una 
particular vigilancia, supervisión y control.

l. Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de 
medicamentos, tomar las medidas para garantizar su correcta 
administración, custodiar y dispensar los productos en fase 
de investigación clínica y velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre medicamentos de sustancias psicoactivas o de 
cualquier otro medicamento que requiera un control especial.

m. Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan 
ser útiles sus conocimientos para la selección y evaluación 
científica de los medicamentos y de su empleo.

n. Establecer un servicio de información de medicamentos para 
todo el personal del hospital, un sistema de farmacovigilancia 
intrahospitalario, estudios sistemáticos de utilización de 
medicamentos y actividades de farmacocinética clínica.

o. Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su 
competencia dirigidas al personal sanitario del hospital y a 
los pacientes.

p. Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración 
con otras unidades o servicios y participar en los ensayos 
clínicos con medicamentos.
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q. Colaborar con las estructuras de atención primaria y 
especializada de la zona en el desarrollo de las funciones 
señaladas en el artículo 81.

r. Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor uso 
y control de los medicamentos.

s. Participar y coordinar la gestión de las compras de 
medicamentos y productos sanitarios del hospital a efectos 
de asegurar la eficiencia de la misma.

3. Las funciones definidas en los párrafos c a l h del apartado 
anterior serán desarrolladas en colaboración con farmacología 
clínica y demás unidades o servicios clínicos del hospital.

En los artículos 81 y 82 vemos que los profesionales son responsables 
del uso racional de los medicamentos tanto a nivel hospitalario como 
en atención primaria, por lo que debemos estar preparados para dar 
una información adecuada y veraz al paciente para detectar reacciones 
adversas a medicamentos por problemas del mismo o por una mala 
utilización así poder notificarlo.
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tEmA 3

pRESCRIpCIóN mEDICAmENtOSA ENFERmERA
José María Garrido Miranda y Francisco Cordón Llera

1. INtRODuCCIóN
Existe gran debate en relación a la prescripción enfermera ya 

sea por intereses personales o por intereses de competencias, nos 
encontramos en un momento muy importante para la enfermería como 
profesión independiente. Dentro de la Ley de garantías y uso racional 
de medicamentos y productos sanitarios de julio de 2006, (art. 77 y 
disposición adicional duodécima) que actualmente se encuentra en fase 
de análisis y elaboración, vemos que enfermería es un grupo importante 
profesional que puede estar dotado de conocimientos adecuados para 
la prescripción medicamentosa siguiendo una serie de protocolos y 
estándares.

En el año 2002 la OMS, dentro de las medidas reguladoras para 
favorecer el uso racional de los medicamentos, estableció que se 
deberían emitir licencias para los profesionales sanitarios (médicos, 
enfermeras, paramédicos) para asegurar que todos sean lo suficientemente 
competentes para diagnosticar, recetar y dispensar.

El Consejo Internacional de Enfermera ha publicado que ya está 
implantado en diversos países de Europa los siguientes parámetros sobre 
la prescripción enfermera:

- Se ha producido un aumento del número de países que ya han 
establecido la prescripción enfermera.

- Hay un creciente interés para autorizar la prescripción en otros 
países.
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- Se han sucedido cambios muy significativos en el papel de los 
enfermeros, muy innovadores y ampliados.

- La autoridad para prescribir se considera como un avance de la 
profesión, junto a una mayor asunción de responsabilidades.

2. COmpEtENCIA ENFERmERA
La competencia del personal de enfermería, en la prescripción de 

medicamentos y productos sanitarios, está ligado al de la seguridad del 
paciente y los riesgos en el uso de fármacos y productos sanitarios. Entre 
la facultad absoluta y la nula de prescribir, hay estadíos intermedios 
que probablemente son los que más problemas de accesibilidad y 
discontinuidad solucionan a los pacientes y cuidadoras.

Como consecuencia, el reconocimiento preciso de la prescripción 
en enfermería, tiene que ampararse en las competencias adquiridas 
mediante los pertinentes programas de formación, como sucede en los 
diferentes países donde ya se reconoce dicha facultad y los profesionales 
enfermeros la aplican.

Es importante además señalar que los planes de estudio de enfermería 
contienen materias básicas (fisiología fundamentalmente) y clínicas  
(patología médico-quirúrgica, pediatría, ginecología, psiquiatría) cuyo 
conocimiento es imprescindible para poder evaluar la evolución clínica 
de los pacientes y los potenciales efectos beneficiosos o indeseables de 
los medicamentos.

La competencia será en definitiva el fruto de la formación 
universitaria, la formación continuada y las habilidades adquiridas con 
la práctica asistencial.

Las prescripciones derivadas de la valoración y el juicio clínico de 
la enfermera, en el ejercicio de sus competencias, deben ser firmadas o 
quedar debidamente registradas, según se establezca.

Según diversos autores, se entiende prescripción enfermera como 
«cualquier cuidado que la enfermera realiza en beneficio del paciente». 
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Estos cuidados incluyen:

1. Los tratamientos iniciados por la enfermera. Intervenciones y 
actividades producidas por la valoración de necesidades de los 
pacientes y los diagnósticos enfermeros.

2. Los tratamientos iniciados en función del diagnóstico médico. 
Actividades derivadas y colaborativas.

3. La realización de actividades diarias esenciales para el 
paciente. Intervenciones que tienen que ver directamente con 
la independencia y autonomía del paciente. 

Si enfermería llegase a poder realizar una prescripción se puede 
conseguir los siguientes objetivos:

- Mejorar la accesibilidad del paciente a los planes terapéuticos 
establecidos.

- Facilitar la personalización y continuidad asistencial.

- Fomentar las competencias clínicas autónomas de las 
enfermeras.

- Racionalizar la provisión de servicios acorde con la demanda 
de atención y las necesidades de cuidados en nuestro medio, 
facilitando la gestión compartida de la demanda asistencial.

3. tIpOS DE pRESCRIpCIóN
3.1. prescripción independiente, autónoma o sustitutiva. 

En este modelo el profesional responsable de prescribir tiene 
la completa responsabilidad de la valoración del paciente/cliente; 
usualmente haciendo un diagnóstico diferencial realizado por un 
profesional clínico desde una gama de posibilidades sugeridas por la 
presentación de signos y síntomas. El profesional de la salud determina 
la medicación, tratamiento o aplicación y emite la prescripción. 

Esta categoría en muchos países estaba limitada a médicos, dentistas 
y veterinarios, pero las enfermeras, en algunos de ellos, ya tienen 
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derechos de prescripción independientes. Esta prescripción la hacen con 
un formulario limitado a un definido número de drogas y medicaciones 
para las enfermeras de distrito y enfermeras visitadoras (ejemplo, en el 
Reino Unido), o un formulario abierto, tal como en muchos estados de 
EE.UU. 

3.2. prescripción dependiente, colaborativa, semiautónoma, 
complementaria o suplementaria. 

Una enfermera u otro profesional pueden prescribir como 
un prescriptor «dependiente» en colaboración con un prescriptor 
independiente, usualmente un profesional médico, pero no necesita 
supervisión directa del profesional independiente antes de emitir 
la prescripción. Esta prescripción puede ser útil para hacer nuevas 
prescripciones después de que la prescripción inicial se ha emitido. 

Sin embargo, la prescripción dependiente no puede considerarse 
como el escribir repetidas prescripciones ya que el prescriptor dependiente 
debe tener la autoridad de cambiar algunos aspectos de la prescripción, 
tal como la dosis o la frecuencia. 

La prescripción suplementaria se ha implementado en el Reino 
Unido. Con diferencia de otras prescripciones, ésta hace responsable de 
la prescripción al profesional médico y no al enfermero. 

3.3. protocolos de grupo. 
estos protocolos se definen como: «una instrucción escrita 

específicamente para proveer y administrar determinadas medicinas en 
una situación clínica identificada». es establecida por profesionales inter-
disciplinarios, asesorados por comités consultivos relevantes. Se aplica 
a grupos de pacientes, u otros servicios a usuarios que pueden no ser 
identificados individualmente antes de la prescripción del tratamiento. 

El uso del protocolo no se considera prescripción independiente, sino 
que únicamente permiten a los enfermeros u otros profesionales de salud 
administrar medicaciones dentro de los términos de un predeterminado 
protocolo. 
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Éste puede ser un paso intermedio en la evolución hacia la prescripción 
enfermera independiente, proporcionando a los enfermeros experiencia 
de prescripción de protocolos y demostrando sus capacidades. 

En el Reino Unido se han utilizado hace más de 10 años y las 
enfermeras de todas las especialidades han informado de que se 
beneficiaron con la práctica pero han expresado la preocupación sobre 
la posición legal de los enfermeros administrando medicación de esta 
forma, especialmente porque los protocolos están diseñados para grupos 
de pacientes, más que para pacientes individuales, y se usan localmente, 
lo cual puede dar lugar a variaciones y discrepancias en la práctica en 
diferentes zonas del país. Este modelo no es claramente prescripción 
enfermera, sino administración bajo la autoridad y prescripción de un 
profesional médico. 

3.4. prescripción de tiempo y dosis. 
Este modelo es aplicado por especialistas trabajando con protocolos 

específicos para los pacientes, lo cual permite a los enfermeros alterar 
el tiempo y dosis de medicaciones particulares, y ha sido usado 
extensamente en el Reino Unido por enfermeras psiquiátricas de la 
comunidad, especialistas en diabetes y cuidados paliativos. 
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tEmA 4

REACCIONES ADvERSAS A lOS mEDICAmENtOS (RAm). 
tARJEtA AmARIllA

 Julia Cordón Llera, Antonio Pardo Galiano y
Francisco José Serrano Martínez

1. REACCIONES ADvERSAS A lOS mEDICAmENtOS (RAm)
1.1. Definición de RAM.

A efectos del RD 711/2002 de 19 de julio, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso en las personas, se define por 
reacción adversa «cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva 
y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente 
en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de 
funciones fisiológicas».

1.1.1. Reacción adversa grave.
Es cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda poner 

en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación 
de la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez 
significativas o persistentes o constituya una anomalía congénita o defecto 
de nacimiento.

1.1.2. Reacción adversa inesperada.
Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias 

no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica.
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1.2. tipos de RAm.
1.2.1. Según la prevalencia y gravedad.

1.2.2. Según la causalidad.

1.2.3. Según la gravedad.
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1.2.4. Según su predecibilidad.

1.2.5. Según conceptos químicos, farmacológicos y clínicos.

2. SIStEmAS DE NOtIFICACIóN vOluNtARIA DE 
REACCIONES ADvERSAS mEDICAmENtOSAS (RAm)

Se pueden definir como aquellos en los que se deja al arbitrio del 
profesional sanitario la comunicación de un acontecimiento clínico 
que, en su opinión podría deberse a un efecto adverso causado por 
medicamentos.

Estos métodos están en funcionamiento en numerosos países 
actualmente, ya que son cómodos, sencillos, bajo coste relativo y 
rendimiento aceptable.

Se basan en la notificación voluntaria espontánea por parte de 
los profesionales sanitarios, tanto en el ámbito hospitalario como 
extrahospitalario, de las posibles RAM que detecten en su vida diaria. 
Dichas notificaciones se remiten a un centro de Farmacovigilancia con un 
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ámbito territorial importante, generalmente nacional, que es el encargado 
de evaluar toda la información acumulada.

Esto también se complementa con la comunicación periódica, por 
parte de los laboratorios farmacéuticos, de los casos que ellos detecten 
en relación con sus productos.

se conocen popularmente como métodos de «tarjeta amarilla» (tabla 
1)  ya que es éste color del impreso empleado en Gran Bretaña para llevar 
a cabo la notificación, siendo el británico uno de los primeros programas 
que existieron a escala mundial.

Tabla 1. Tarjeta amarilla de notificación de RAM.



125aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

No es posible conocer la incidencia real de una reacción adversa, sino 
la incidencia comunicada, que está en función de la eficacia del sistema. 
Un ejemplo de esto es el caso del mestranol frente al etinilestradiol, 
durante algún tiempo parecía que el primero era más trombogénico que 
el segundo, pero un estudio más cuidadoso permitió constatar que la 
variable trombogénica era la dosis total de estrógeno más que el tipo de 
hormona. Estudios llevados en los Países Nórdicos, con más de 1.300 
comunicaciones de tromboembolismo, demostraron la relación directa 
entre la dosis de estrógeno y el tromboembolismo.

la «tarjeta amarilla» lleva más de 20 años funcionando en gran 
Bretaña con elevado rendimiento. Sin embargo, su diseño ha cambiado 
con el paso del tiempo, siendo su tamaño actual A4, para permitir una 
mejor y más extensa respuesta.

El volumen de información que se genera es grande, debiendo 
procesarse los datos mediante sistemas computerizados. Las 
informaciones generan hipótesis nuevas, que por lo general surgen de 
alguno de los tres aspectos siguientes:

- Aparición de eventos relativamente más numerosos de lo que 
cabría esperar en la población tratada.

- Aparición de acontecimientos serios (ingreso hospitalario, 
etc.).

- Aparición de eventos de naturaleza poco usual (síntomas del 
SNC).

Para que una notificación resulte válida y esté completa, deben estar 
presentes todas las informaciones que se mencionan seguidamente:

- Si existe otra posible explicación para la reacción adversa.

- Si se han administrado otros fármacos.

- Si el médico esta seguro de que el paciente tomó realmente el 
producto incriminado.

- Si el enfermo tomó anteriormente el mismo producto u otros 
relacionados con él, química o farmacológicamente.
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- Si se han conseguido nuevas informaciones sobre el proceso 
desde que se efectuó la notificación.

- Si se omitieron aspectos importantes en la notificación original 
(dosis o duración del tratamiento, historia médica o familiar, 
indicación para la que el fármaco se prescribió.

Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
confeccionar una Tarjeta Amarilla si se quiere que ésta resulte válida.

inman cita los «7 pecados capitales» respecto de este sistema de 
notificación de reacciones adversas:

1. complacencia («sólo se ponen en el mercado medicamentos 
seguros»).

2. Miedo a una querella por parte de los pacientes.

3. Culpa al haber sido la reacción adversa causada por un 
medicamento prescrito por él.

4. Ambición de recoger y publicar una serie personal de casos.

5. Ignorancia de los requerimientos para notificar, quizá por fracaso 
del Centro para comunicarse con los profesionales.

6. Miedo a comunicar simples sospechas que luego hagan quedar 
en ridículo al notificador.

7. Letargo amalgama de falta de interés o tiempo, incapacidad de 
localizar una tarjeta amarilla, etc.

Las principales ventajas son las siguientes:

- Las fuentes de información son, en teoría, infinitas, es decir, 
teóricamente se extiende a toda la población y a todos los 
medicamentos.

- Permiten la participación de todos los profesionales sanitarios.

- La recogida de datos está abierta permanentemente.

- Requieren una dotación de recursos relativamente importante.
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Los principales inconvenientes son los siguientes:

- El bajo índice de notificaciones que normalmente se consigue 
bien por falta de tiempo o por falta de motivación para rellenar 
el impreso de notificación.

- La dificultad práctica para ampliar o completar la información 
sobre los casos que se comunican.

- La imposibilidad de proporcionar índices de incidencia, al no 
poder obtener datos totales de  numerador (número de pacientes 
con reacción adversa), ni de denominador (número de pacientes 
expuestos al medicamento).

2.1. ¿Qué se debe notificar? 
- Todas las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos 

recientemente  comercializados (últimos cinco años).

- las reacciones adversas «graves» relacionadas con el resto de 
medicamentos (incluyendo medios de contraste radiológico, 
vacunas y pruebas diagnósticas):

1. Que pongan en peligro una vida.

2. Que prolonguen u obliguen la hospitalización.

3. Que induzcan defectos congénitos.

4. Que sean importantes, con criterio médico.

- RAM nuevas de medicamentos, no citadas en bibliografía.

- RAM de productos terapéuticos tradicionales.

Se debe animar al profesional a notificar cualquier sospecha 
de RAM, incluso común o insignificante, ya que ayuda a identificar 
problemas con el uso de medicamentos. No es necesario tener toda la 
información confirmada, sólo la sospecha de la relación entre el uso del 
fármaco y la RAM.
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2.2. Relación causal de efectos adversos a fármacos o imputabilidad. 
Algoritmo de Karch y lasagna.

Es el análisis, caso por caso, de la asociación entre un tratamiento 
medicamentoso y la aparición de efectos adversos. Se trata de una 
problemática estrictamente individual que no pretende estudiar el 
potencial de peligro del medicamento, ni la importancia del riesgo 
inducido por el medicamento en el seno de una población.

El Sistema Español de Farmacovigilancia analiza la relación causa-
efecto de las RAM notificadas mediante el algoritmo de Karch y Lasagna, 
que se ha modificado para cuantificar numéricamente la imputabilidad. 
Los criterios que se emplean en este algoritmo son:

1. Secuencia temporal: haber transcurrido un tiempo entre la 
administración de un fármaco y la aparición del efecto.

2. Conocimiento de la reacción: hay que valorar que la RAM está 
descrita como tal en publicaciones biomédicas.

3. Mejoría tras la retirada: establece mayor relación a la asociación 
fármaco-evento adverso.

4. Reaparición tras reexposición: si después de un periodo de lavado 
se produce reaparición, aumenta el grado de imputabilidad.

5. Explicación causal alternativa: valora si existen otras posibles 
explicaciones etiológicas a la RAM.

Tabla 2. Valoración de la relación causal (algoritmo de Karch y Lasagra).
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3. SEguRIDAD DE lOS pACIENtES y mEDICACIóN
En general, hay órganos de la Administración encargados de 

registrar los medicamentos para certificar que contienen los ingredientes 
activos necesarios para garantizar la seguridad y para cumplir unas 
normas mínimas de buena calidad. Cuando la fuente y el contenido de 
los medicamentos se desconocen y cuando éstos se distribuyen y venden 
sin una reglamentación adecuada (es decir, en mercados no controlados), 
se plantean graves problemas de seguridad de los pacientes. Supone un 
alto riesgo para la salud pública el empleo de medicamentos de calidad 
deficiente, o que contienen poco o nada del principio activo u otros 
ingredientes. 

Además de la seguridad del propio medicamento, otros factores 
adversos o “errores de medicación” que dan lugar a usos inadecuados 
de los medicamentos o causar daños a los pacientes, pueden obedecer a 
múltiples causas, tales como el ejercicio de la profesión, procedimientos 
profesionales y sistemas como los de recetar, comunicación de los pedidos, 
etiquetado y envasado de los productos, composición, dispensación, 
distribución, administración, formación, vigilancia y uso. 
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La seguridad del paciente se pone en peligro cuando éste no toma los 
medicamentos de manera adecuada. Las instrucciones y etiquetado poco 
claros, su inobservancia al aplicar los medicamentos para condiciones 
crónicas, y tomar medicamentos o productos a base de hierbas sin receta 
ni asesoramiento de un profesional de salud, puede producir efectos 
gravemente perjudiciales. 

Según estimaciones, aproximadamente el 50% de los pacientes en 
los países desarrollados, y un número menor en los países en desarrollo, 
siguen medicándose de manera crónica durante plazos largos. Los 
pacientes que toman varios medicamentos simultáneamente pueden 
recurrir a exámenes de medicación hechos por profesionales de salud 
para cerciorarse de que los medicamentos, recetados o no, ofrecen la 
mejor terapia para la persona. 
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mÉtODOS.

 Se recopilan en el presente manual 112 fármacos de administración 
intravenosa urgente, ordenados por principio activo y alfabéticamente.

 Todos ellos, han sido administrados de forma intravenosa, aunque en 
algunos no se indica esta forma y se recomienda la vía intramuscular.

 Cada uno de ellos estará encuadrado en una casilla con cuatro 
colores posibles, en función de la patología principal sobre la que tiene 
su actuación fundamental:

• color rojo: patología cardiovascular.
• color azul: patología respiratoria.
• color verde: analgesia, relajación y sedación.
• color amarillo: miscelánea.

 Seguidamente se encuentran seis casillas con simbología que 
expresa:  

 Monitorizar constantes. Tener disponible material de 
reanimación.

 Utilizar suero fisiológico para diluir.

 Utilizar suero glucosado para diluir.

 Utilizar envase de cristal para perfusión.

 Administrar sólo. No mezclar con otros fármacos en la misma 
jeringa o vía.

 Utilizar bomba de perfusión. 

 Conservar en frigorífico.

 Mantener protegido de la luz.

 Administrar protegido de la luz.  

SF

SG

C

1
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 Debajo del principio activo se indica el nombre comercial más 
frecuente y forma de presentación.

 A continuación, y en el orden descrito, se enuncian los siguientes 
aspectos:

 Grupo terapéutico.

 Consideraciones en la preparación y administración.

 Indicaciones en urgencias.

 Precauciones.

 Contraindicaciones.

 Efectos secundarios.

 Medidas y fármacos a administrar si intoxicación o aparición 
de efectos secundarios.

 Por último se describe en una tabla, la posología para cada fármaco:

 
 dosis adminisTración riTmo

 DI    
 DM    
 DF    
 

 Las dosis, vendrán especificadas en mg. o μg, y su correspondencia 
en ml. en el caso de prepararse en dilución.

 Las perfusiones están preparadas mayoritariamente, en 50 ml., 
divisor exacto de 100, 250 y 500 ml., a menos que por las características 
del fármaco, sea necesario diluciones mayores. Para su preparación, se 
sacará la misma cantidad de ml del suero, que se introduce del fármaco.

 El ritmo de infusión, en dosis dependientes del peso, está 
calculado para un adulto de 70 Kg.
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Ajo, cebolla, y limón, y déjate de inyección.
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inyesprin® vial 900 mg + 5 ml = 500 mg aas.

Analgésico no opioide. Salicilato.

Asociar protector gástrico. Dosis elevadas, riesgo de 
hipoglucemia.

AIT. Cardiopatía isquémica.

Diátesis hemorrágica. Hemorragia digestiva activa. Tratamiento 
con anticoagulantes. Ulcus péptico.

Cirrosis hepática.

 
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  10 mg/Kg (3,8 ml) En 50 ml 100 ml/h 

Acetilsalicilato de lisina
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Adenosina
adenocor® vial 6 mg/2 ml

Antiarrítmico.

TSVP.

Asma. EPOC. Intoxicación digitálica. Tratamiento con 
dipiridamol. 

Bloqueo AV grado II y III. Broncoespasmo severo activo. 
Enfermedad del seno en no portadores de marcapasos. Fibrilación 
y flutter auricular con SWPW. Hipertensión pulmonar. IAM.  

Bloqueo completo o paro sinusal durante unos 10-20 segundos. 
Disnea. Mareo. Náuseas. Opresión precordial. 

Atropina. Aminofilina.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI  6 mg (2 ml)  Si no revierte en 1-2 min a

 dm 12 mg (4 ml) ivd seguido de ≥ 5 ml sf. si no revierte en 1-2 min a

 DF 12 mg (4 ml)   
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adrenalina level® 1:1.000 amp 1 mg/1 ml

Simpaticomimético.

Inyección rápida, riesgo de crisis hipertensiva y arritmias. Usar  
vena gruesa.

Bloqueo AV grado II y III con complejo QRS ancho y pausas 
ventriculares superiores a 3 seg. resistentes a atropina. Bradicardia 
sintomática. Broncoespasmo severo. Edema angioneurótico. 
Espasmo laríngeo. PCR. Shock anafiláctico. 

Otras indicaciones.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,2-0,4 mg  Repetibles s/n 
  (2-4 ml)  hasta Dmax 1,5 mg

 Dm 2-10 μg/min 1 mg + 49 ml 6-30 ml/h

pCR.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DIv 1 mg. (1ml) IVD seguido de 20 ml SF.  C/3-5 min 

  2-2,5 mg    
  (2-2,5 ml)

Adrenalina, Clorhidrato 1

1 mg + 9 ml

               En 10 ml                        Hasta obtener vía.DEt
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actilyse® vial 20 mg + 20 ml y 50 mg + 50 ml

Fibrinolítico.

Heparinizar de inmediato y continuar 48 horas. Reconstituir con 
solución vial. Suspender si hemorragia o TAS menor de 90 mmHg.

Embolia pulmonar. IAM. 

Biopsia. Endocarditis bacteriana. Hemorragia digestiva en los 3 
meses previos. Insuficiencia renal o hepática grave. Menstruación. 
Pancreatitis aguda. Pericarditis aguda. Punción de vaso no 
comprimible.

ACVA. Cirugía intracraneal o intraespinal en 3 meses previos. 
Diátesis hemorrágica. Hemorragia activa o reciente. HTA severa 
o no controlada. Posparto o aborto inmediato. RCP traumática. 
Traumatismo grave o intervención quirúrgica mayor en los 10 
días previos.

Arritmias. Hemorragias.

Antiarrítmicos. Antifibrinolíticos. 

Embolia pulmonar.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI        10 mg (10 ml) En 10 ml En 1-2 min

 Dm     90 mg (90 ml) En 250 ml En 125 ml/h

Menores de 65 Kg Dmax 1,5 mg/Kg

Alteplasa (rt-pA) 1SF
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IAm.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  DI 15 mg (15 ml) IVD En 2 min

  DM 50 mg (50 ml) En 100 ml 200 ml/h

  DF 35 mg (35 ml) En 100 ml 100 ml/h

   DI 15 mg (15 ml) IVD En 2 min

   0,75 mg/Kg (50 ml)
   (Dmax 50 mg) 

   0,50 mg/Kg (35 ml)
   (Dmax 35 mg) 

DM  En 100 ml En 200 ml/h

DF  En 100 ml En 100 ml/h

 > 65 Kg

 < 65 Kg



142 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

caproamín fides® amp 4 g/10 ml.

Antifibrinolítico.

Inyección rápida, riesgo de arritmias e hipotensión.

Sobredosificación de trombolíticos.

Insuficiencia renal, hepática y cardíaca.

CID. Procesos trombóticos o embólicos.

Cefalea. Dolor abdominal. Náuseas. Vértigo.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  DI 4 g (10 ml) 4 g + 40 ml 50 ml/h

  Dm 1 g/h 4 g + 40 ml 12,5 ml/h

Aminocaproico, Ácido
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Trangorex® amp 150 mg/3 ml

Antiarrítmico.

Inyección rápida, riesgo de hipotensión. Usar vena gruesa. 

Fibrilación y flutter auricular. PCR en FV/TV sin pulso como 
primer antiarrítmico a considerar. SWPW. TSVP. TV. 

Patología tiroidea.

Bradiarrítmias. Hipersensibilidad al yodo. Hipotensión severa. 
Shock. Tratamiento con betabloqueantes. 

Arritmias. IC.

Betabloqueantes. Marcapasos.

Arritmias.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO 
     100 ml/h.
    Repetibles a los 15 min

 Dm 300 mg (6 ml) 300 mg + 47 ml  6,25 ml/h 

Dmax 1.200 mg/d

pCR.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
     Rápido seguido
    a los 3-5 min

 Dm 150 mg (3 ml) En 20 ml  

Amiodarona, Clorhidrato 1SG C

 DI  5 mg/Kg (7 ml) En 50 ml

 DI  300 mg (6 ml) En 20 ml
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Wincoram® amp 100 mg/20 ml

Cardiotónico.

IC donde no esté indicado el tratamiento convencional con otros 
fármacos.

Ancianos. Hipotensión. Insuficiencia renal o hepática. 

IAM.

Arritmias. Hipotensión. Náuseas. Vómitos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  0,75-1 mg/Kg
  (10,5-14 ml) 

 Dm 5-10 μg/Kg/min 100 mg + 30 ml 10,5-21 ml/h  

 DI   IVD En 2-3 min

Amrinona SF
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Tenormin® amp 5 mg/10 ml

Betabloqueante cardioselectivo.

Angor. HTA. IAM.  TSVP.

Asma. Diabetes. Hipertiroidismo.

Bloqueo AV grado II y III. Bradicardia. Hipotensión. IC no 
controlada.

Arritmias. Broncoespasmo. Disnea. Hipoglucemia. Náuseas. 
Vómitos.

Atropina. Bicarbonato sódico. Glucagón. Isoproterenol. 
Marcapasos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 5 mg (10 ml) IVD Lento en 5 min C/10 min 

Atenolol
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Tracrium® amp 25 mg/2,5 ml y 50 mg/5 ml

Miorelajante no desporalizante.

Inyección rápida, riesgo de broncoespasmo.

Relajación neuromuscular en anestesia e intubación endotraqueal. 
Tétanos.

Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. 
Ancianos. Asma. Hipotermia. 

Apnea. Hipotensión. Insuficiencia respiratoria. Laringoespasmo.

Atropina. Neostigmina. Piridostigmina. 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   0,3-0,6 mg/Kg
  (2,1-4,2 ml)   

  0,3-0,6 mg/Kg/h
  (2,1-4,2 ml) 

  0,1-0,2 mg/Kg    
  (0,7-1,4 ml)

Atracurio, Besilato 1

 Dm

 DI  IVD

   50 mg + 45 ml 21-42 ml/h

   IVD Repetibles s/n C/30 min
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atropina Braun® amp 1 mg/1 ml

Anticolinérgico. Antiespasmódico. 

Dosis inferiores a 0,5 mg, riesgo de bradicardia paradójica. Dosis 
altas, riesgo de síndrome anticolinérgico.

Bloqueo AV y bradicardia sintomática. Intoxicación por organofosforados 
e inhibidores de colinesterasa. PCR en AESP con ritmos lentos y 
asistolia refractarias a dosis adecuada de adrenalina. Premedicación en 
intubación endotraqueal. Ritmos idioventriculares.

Coronariopatía. Glaucoma. Hipertermia. Hipertrofia prostática. 

Alteración de la conciencia. Midriasis. Náuseas. Visión borrosa. Vómitos. 

Fisostigmina. 

Bradiarritmias.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-1 mg  C/5 min. Hasta Dmax 2 mg
 (0,5-1 ml)  (2 ml)

Intoxicación por organofosforados.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 2 mg  C/30 min
 (2 ml)  Hasta síntomas atropinización.

pCR en AESp y asistolia.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DIV 1 mg IVD seguido de 20 ml de SF. C/3 min hasta Dmax 3 mg

Atropina, Sulfato 1

  IVD

  1 mg + 9 ml 

  (1 ml)  (3 ml)

 DET 2-2,5 mg En 10 ml Hasta obtener vía.
  (2-2,5 ml)
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Azul de Metileno al 1% amp 100 mg/10 ml

Antídoto.

Puede aparecer coloración azul en orina, piel y heces. Suspender 
si aparece cualquier efecto adverso. 

Metahemoglobinemia inducida por fármacos.

Déficit de glucosa-6-PD o metahemoglobin-reductasa. Intoxicación 
por cianidas. Sulfhemoglobinemia.

Cefalea. Hemólisis. Metahemoglobinemia. Molestias 
gastrointestinales. Vértigo.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-2 mg/Kg (7-14 ml) IVD Lento en 5 min

Azul de metileno 1SF
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Bien se sabe atrever quien nada tiene
que aprender.
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Bicarbonato Sódico 8,4% 1M amp 10 mEq/10 ml y vial 250 mEq/250 ml

Solución electrolítica alcalinizante.

Control de gasometría e iones. Inyección rápida, riesgo de 
hipotensión. Usar vena gruesa preferiblemente periférica.

Hiperpotasemia. Hiponatremia. Intoxicación por antidepresivos 
tricíclicos, barbitúricos, fenobarbital o salicilatos. PCR prolongada 
en paciente intubado.

HTA. Hipocalcemia. IC. 

Alcalosis. Estados edematosos. Hipernatremia.

Alteraciones electrolíticas. Arritmias. Convulsiones. Edemas. 
Tetania.

Intoxicaciones.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 2-5 mEq/Kg
 (140-350 ml)

pCR.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1 mEq/Kg  Lento. 
 (70 ml)  Repetir s/n a los 10 min

 Dm 0,5 mEq/Kg  C/10 min
 (35 ml)

Bicarbonato Sódico 1

  IVD En 4-8 h

 DI 
IVD
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Biperideno
akinetón® amp 5 mg/1 ml

Anticolinérgico.

En niños utilizar vía IM.

Efectos extrapiramidales provocados por neurolépticos.

Estenosis mecánicas del tracto gastrointestinal y megacolon. 
Glaucoma de ángulo agudo. 

Alteraciones de la conciencia. Convulsiones. Disartria. Disfasia. 
Hipotensión. Midriasis. Taquicardia. Visión borrosa.

Fisostigmina.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   2 ml. En 1-2 min C/10-20 min 
   Hasta Dmax 8 mg (16 ml) 
 2 mg 5 mg + 9 ml
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Bretylate® amp 100 mg/2 ml y 500 mg/10 ml

Antiarrítmico.

Limitar el volumen a inyectar a 5 ml en el mismo lugar y rotar.

Arritmias ventriculares en hipotermia. PCR en FV/TV sin pulso 
persistente tras desfibrilación.

Bradicardia. Bloqueo AV. Estenosis aórtica. Hipotensión. 

Arritmias. Hipotensión. Vómitos.

Otras arritmias ventriculares.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   5-10 mg/Kg
  (7-14 ml)

 Dm 1-2 mg/min 500 mg + 40 ml 6-12 ml/h

Dmax 2 g/d (40 ml)

pCR en Fv/tv sin pulso.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI  5 mg/Kg IVD En 1 min C/15-30 min
  (7 ml)

 Dm 1-2 mg/min 500 mg + 40 ml 6-12 ml/h

Dmax 30 mg/Kg/d (42 ml)

Bretilio, tosilato 1SG

 DI   En 50 ml  En 10 min
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Buscapina® amp 20 mg/1 ml

Anticolinérgico. Antiespasmódico.

Espasmos gastrointestinales, biliares y de vías urinarias. Parto. 
Úlcera gastroduodenal.

Esofagitis por reflujo. Hipertiroidismo. Insuficiencia renal, 
hepática o cardíaca.

Estenosis pilórica. Glaucoma de ángulo estrecho. Hiperplasia de 
próstata. Retención urinaria.

Midriasis. Náuseas. Sequedad de boca. Somnolencia. Taquicardia. 
Visión borrosa.

Sulfato de magnesio.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 20 mg  Lento, en no menos
 (1 ml)  de 5 min

Butilescopolamina, Bromuro

  IVD
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Cuando a un enfermo dos médicos van, toca 
a muerto el sacristán.
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Cloruro Cálcico al 10% amp 1g/10 ml=30 ml de Gluconato Cálcico al 10% 

Suplemento mineral del calcio.

Inyección rápida, riesgo de bradicardia, dolor urente, hipotensión, 
PCR y sabor metálico. Usar vena gruesa.

Arritmias cardíacas asociadas a hipermagnesemia e hiperpotasemia. 
Hipocalcemia severa. Intoxicación por sulfato de magnesio o 
calcioantagonistas. PCR que no responde a adrenalina y con 
sospecha de hipocalcemia. Sobredosis de bloqueantes de canales 
de calcio.

Insuficiencia renal. Tratamiento con digital.

Hipocalcemia, Hiperpotasemia o sobredosis
bloqueantes de canales de Calcio.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 5-7 mg/Kg
 (3,5-4,9 ml)

pCR.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 200-500 mg
 (2-5 ml)

  En 50 ml En 10 min. C/10 min

Cálcico, Cloruro 1SG

  500 mg + 5 ml 2-4 ml/min. c/5 min
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calcium sandoz® al 10% amp 687,5 mg/5 ml = 45 mg ca 

Suplemento de calcio.

Las soluciones coloreadas no deben ser usadas. Inyección rápida, 
riesgo de bradicardia, dolor urente, hipotensión, PCR y síncope. 
Usar vena gruesa.

Hiperpotasemia. Hipocalcemia. Intoxicación por calcioantagonistas. 
PCR.

Insuficiencia renal.

FV. Hipercalcemia. Hipercalciuria. Intoxicación digitálica. 

Hipocalcemia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 90-180 mg Ca
 (10-20 ml)

Hiperpotasemia y pCR.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 45-72 mg Ca  En 3 min. C/10 min
 (5-8 ml) 

Cálcico, glucobinato 1

  En 50 ml  100-200 ml/h

  IVD
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nimbex® amp 5-10 y 20 mg/2,5-5 y 10 ml

Miorelajante no despolarizante.

Relajación neuromuscular en anestesia e intubación endotraqueal. 
Tétanos.

Alteraciones electrolíticas o ácido-base. Enfermedad pulmonar o 
del colágeno. Hipotermia. Porfiria. Trastornos tiroideos.

Miastenia gravis. 

Bradicardia. Broncoespasmo. Eritema. Hipotensión. Prurito. 
Urticaria.

Atropina. Neostigmina.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI  0,15 mg/Kg (5,2 ml) IVD - 
 Dm 0,03 mg/Kg (1 ml) IVD C/20 min 

Cisatracurio, Besilato 1
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rivotril® amp 1 mg/1 ml + 1 ml 

Benzodiacepina.

Convulsiones. Crisis epilépticas. Status epiléptico.

Dependencia alcohólica. Drogodependencia. 
Farmacodependencia.

Agresión paradójica. Apnea. Depresión respiratoria. Hipotensión. 
Mareo.

Flumazenilo.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   En 2 min 
   Repetibles hasta Dmax 10 mg/d

Clonazepam

 1 mg 1 mg + 8 ml
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Tranxilium® vial 20-50 y 100 mg + 2-2,5 y 5 ml

Benzodiacepina.

Agitación psicomotriz o de causa orgánica. Ansiedad. Síndrome 
de abstinencia.

Ancianos. Drogodependencia. EPOC. Glaucoma. Insuficiencia 
renal y hepática.

Coma. Intoxicación etílica. Miastenia grave.

Alteraciones de la conciencia. Cefalea. Mareos. Náuseas. 
Vómitos.

Flumazenilo.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 50 mg (2,5 ml) En 50 ml En 10 min 

Clorazepato Dipotásico 1SG
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largactil® amp 25 mg/5 ml

Antipsicótico. Psicoléptico.

Las ampollas con color intenso no deben ser usadas.

Agitación psicomotriz. Alucinaciones. Náuseas. Síndrome 
confusional agudo. Vómitos.

Alteraciones cardiovasculares graves. Epilepsia. Glaucoma. 
Insuficiencia renal y hepática. Parkinson.

Coma.  Depresión severa  del  SNC o médula  ósea. 
Feocromocitoma.

Arritmias. Hipotensión. Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas 
extrapiramidales.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 25-50 mg (5-10 ml) En 50 ml  En 25-50 min
 Dmax 150mg/d (30 ml) Cmax 1 mg/ml  vmax 1 mg/min

Clorpromazina SF C
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De la cintura pa’rriba, tensión, de la cintura 
pa’bajo, intensión.
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  IVD

dantrolen® iv vial 20 mg + 60 ml

Miorelajante de acción central.

Agitar hasta conseguir solución clara. Usar agua estéril para 
reconstitución. Usar  vena gruesa, preferiblemente central.

Espasticidad. Fasciculaciones por succinilcolina. Hipertermia 
maligna. Síndrome neuroléptico maligno.

Cardiopatía. Cirrosis hepática. EPOC. Hepatitis.

Debilidad muscular. Diarrea. EAP. Hepatitis. Tromboflebitis. 

Hipertermia maligna.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-2,5  mg/Kg  En 15 min C/15 min hasta
  (210-525 ml)  Dmax 10 mg/Kg (2.100 ml)

Síndrome neuroléptico maligno.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1 mg/Kg (210 ml) IVD En 15 min 

Dantroleno Sódico 1
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fortecortin® amp 4 mg/1 ml y 40 mg/5 ml

1 mg dexametasona = 5 mg metilprednisolona = 25 mg hidrocortisona

Corticoide sistémico.

Broncoespasmo. Crisis asmática. Edema cerebral. Insuficiencia 
suprarrenal. Reacción anafiláctica. 

diabetes. HTa severa. Úlcera gastroduodenal.

Hemorragia digestiva. Úlcera péptica.

Anafilaxia.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  40 mg (5 ml) IVD En 2-3 min C/4-6 h

Edema cerebral.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   40-100 mg  
  (5-12,5 ml)

  4-8 mg  
  (1-2 ml) 

Dexametasona, Fosfato Sódico 1

IVD

 DI    En 2-3 min

 Dm   En 2-3 min C/2 h
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Dexclorfeniramina, maleato

 5-20 mg (1-4  ml) IVD

Polaramine® amp 5 mg/1 ml

Antihistamínico. 

Reacción anafiláctica.

Asma. Aumento de presión intraocular. Enfermedad cardiovascular. 
HTA. Hipertiroidismo. Hipertrofia prostática. Obstrucción 
piloroduodenal.

Tratamiento con IMAO.

Arritmias. Hipotensión. Irritabililidad. Opresión torácica. 
Somnolencia. Temblor.

Drogas vasoactivas. Fenitoína. Propanolol.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   Lento repetibles s/n hasta
   Dmax 40 mg/d (8 ml)
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rheomacrodex® glucosado envase 500 ml=dextrano 40 10%+glucosa 5%. 

rheomacrodex® salino envase 500 ml=dextrano 40 10%+cloruro sódico 0,9%. 

Solución dextrano.

Suspender si hipotensión.

Situaciones con flujo sanguíneo reducido.

Sobrecarga vascular.

Hemorragia postfibrinolisis. Hipocoagulabilidad. Insuficiencia 
renal o hepática.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 s/n IVD s/n  

Dextrano, Solución
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valium® amp 10 mg/2 ml

Benzodiacepina.

La solución tiene escasa estabilidad en jeringa de plástico. Por 
vía intramuscular absorción errática.

Agitación. Ansiedad. Cardioversión. Convulsiones. Inducción a 
la anestesia. Sedación.

Miastenia gravis.

Coma. Glaucoma del ángulo cerrado. Hipercapnia crónica grave. 
Intoxicación etílica.

Ataxia. Cefalea. Confusión. Diarrea. Hipersalivación. Mareos. 
Náuseas. Vómitos. Somnolencia.

Flumazenilo. 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   5-20 mg 
  (1-4 ml)

  5-15 mg 
 (1-3 ml)

 Dm 2-10 mg/h 10 mg + 48 ml 10-50 ml/h 

Diazepam 1C

 DIv  10 mg + 8 ml vmax 2 ml/min

 DEt  En SF hasta completar 10 ml
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Hiperstat® amp 300 mg/20 ml

Antihipertensivo. Vasodilatador periférico.

Colocar en decúbito supino.

Crisis hipertensivas. Eclampsia. Preeclampsia.

Ancianos. Tratamiento con digital. 

ACV. Aneurisma disecante. Cardiopatía isquémica.

Alteraciones de la sangre. Cefalea. Debilidad. Hiperglucemia. 
Hipotensión grave. Mareo. Retención de sodio y agua. Sed. 
Taquicardia. 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-3 mg/Kg (4,6-10 ml) 
 Dmax 150 mg (10 ml) 

Diazóxido SG

  IVD Repetible a los 5-15 min
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voltarén® amp 75 mg/3 ml

Antiinflamatorio no esteroideo.

Asociar a protector gástrico. Se aconseja uso IM por características 
irritantes. 

Dolor especialmente asociado a inflamación.

Ancianos. Asma. HTA. Insuficiencia renal, hepática o cardíaca.

coagulopatías. Hemorragias. Porfiria. Úlcera gastroduodenal.

Cefalea. Convulsiones. Diarrea. Epigastralgia. Hemorragias. 
IRA. Irritabilidad. Mareos. Náuseas. Perforación gastrointestinal. 
somnolencia. vértigo. vómitos. Úlcera péptica.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 75 mg  IM -

Diclofenaco Sódico
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fenitoina rubio® amp 250 mg/5 ml

Antiepiléptico.

Lavar la vía con 10-30 ml de SF tras administración. Inyección 
rápida, riesgo de hipotensión. Usar preferiblemente vía central.

Arritmias auriculares y ventriculares especialmente causadas por 
intoxicación digitálica. Epilepsia.

Ancianos. Hipotensión. Insuficiencia renal o hepática.

Bradiarritmias.

Alteraciones SNC. Arritmias. Convulsiones. Hiperglucemia. 
Náuseas. Vómitos. PR.

Arritmias.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   vmax 5 ml/min C/10 min
   Hasta Dmax 1 g

Epilepsia. 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 18 mg/Kg Dmax 1,5 g/d 1.250 mg + 25 ml vmax 120 ml/h 

Difenilhidantoína 1SF

 100 mg 100 mg + 8 ml
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digoxina roche® amp 0,25 mg/1 ml

Digitálico.

Arritmias auriculares. IC.

Ancianos. Cardioversión. Hipercalcemia. Hipomagnasemia. 
Hipopotasemia. IAM. Insuficiencia renal.

Arritmias ventriculares. Bloqueo AV. Cardiopatía hipertrófica 
obstructiva. Pericarditis obstructiva. SWPW.

Alteraciones en ECG. Arritmias. Náuseas. Vómitos. 

Anticuerpos Fab. Atropina. Marcapasos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,25-0,50 mg (1-2 ml) En 10 ml En 10 min

  

Digoxina 1
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Diltiazem, Clorhidrato

 DI   IVD

masdil® vial 25 mg+5 ml 

Vasodilatador coronario.

Colocar en decúbito supino.

Control de FC en fibrilación y flutter auricular. TSVP refractaria 
con complejo QRS angosto y hemodinámicamente estable.

Tratamiento con betabloqueantes.

Bloqueo AV sin marcapasos. Enfermedad del seno. Hipotensión. 
Taquicardias con complejo QRS ancho de origen incierto. SWPW 
más fibrilación o flutter auricular rápido.

Hipotensión.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  0,25 mg/Kg  En 2 min repetir en 15 min
 (3,5 ml)   a 0,35 mg/Kg (4,9 ml)

 Dm 5-15 mg/h 25 mg + 45 ml 10-30 ml/h 
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dobutrex® vial 250 mg/20 ml

Catecolamina sintética.

Control del balance hidroelectrolítico y glucemia. Corregir 
volumen previamente. Puede aparecer coloración rosácea debido 
a la oxidación del fármaco. Pulsioximetría no valorable. Retirar 
progresivamente. 

EAP. Cardiomiopatías. Shock séptico, cardiogénico y situaciones 
de bajo gasto cardíaco con TAS mayor de 90 mmHg. Soporte 
inotrópico del IAM.

IAM.

Estenosis subaórtica hipertrófica. Hipovolemia no corregida. TV.

Arritmias. Cefalea. Disnea. HTA. Hipopotasemia. Hipotensión. 
Náuseas. Parestesias. Vómitos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   Kg 2 4 10 15 20	 μg/Kg/min
   60 1,4 2,8 7,2 10,8 14,4

   70 1,6 3,3 8,4 12,6 14,8 ml/h

   80 1,9 3,8 9,6 14,4 19,2 

 

Dobutamina, Clorhidrato 1

250 mg + 30 ml
Cmax 5 mg/1 ml

 2-20 μg/Kg/min
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dopamina grifols® amp 200 mg/10 ml y 50 mg/5 ml

Catecolamina endógena.

Corregir volumen previamente. Las soluciones  coloreadas 
no deben ser usadas. Pulsioximetría no valorable. Retirar 
progresivamente. 

IC. Insuficiencia renal aguda. Shock refractario a expansión de 
volumen con TAS menor de 90 mmHg.

Diabetes. HTA. IAM. Insuficiencia renal. Patología vascular 
oclusiva.

Feocromocitoma.  FV. Hipovolemias no corregidas. TV. 

Angor. Arritmias. Cefalea. Disnea. Hipotensión. Náuseas. 
Vasoconstricción. Vómitos. 

 DOSIS ADmóN. RItmO
  Kg  μg/Kg/min 
   2 5 10 20
 Beta adrenérgica 5-10 μg/Kg/min 60 1,8 4,5 9 18

 Alfa adrenérgica 10-20 μg/Kg/min 70 2,1 5,2 10,5 21

  80 2,4 6 12 24

     ml/h.

Dopamina, Clorhidrato 1

200 mg+40 ml

 Dopaminérgica 2-4 μg/Kg/min

 Alfa adrenérgica pura >20 μg/Kg/min
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El que se queja, sus males aleja.
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renitec® iv amp 1 mg/1 ml

Inhibidor del sistema renina-angiotensina.

Colocar en decúbito supino.

EAP. HTA. IC.

Ancianos. Cardiomiopatía hipertrófica. Estenosis aórtica. 
Insuficiencia renal y hepática. 

Angioedema hereditario o idio pático.

Hipotensión ortostática. Mareo. Náuseas. Síncope.

Angiotensina II.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-1 mg 
 (0,5-1 ml) 

Enalaprilato

  En 10 ml En 5 min repetible a la hora.
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Brevibloc® vial 100 mg/10 ml y 2.500 mg/10 ml

Betabloqueante cardioselectivo.

ACV isquémico o hemorrágico. HTA. IAM o angor inestable con 
FC o TA elevadas. TSVP. 

Arritmias de conducción. Enfermedades broncoespásticas. IC. 
Tratamiento con bloqueantes de calcio.

Bradicardia. Bloqueo AV grado II o III. Hipoperfusión. IC grave. 
TAS menor de 100 mmHg. 

Hipotensión. 

Atropina. Glucagón. Isoproterenol. Marcapasos.

Arritmias.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 500 µg/Kg
 (3,5 ml)

  - 21 ml/h. aumentando 
   s/n C/4 min

Dmax 0,2 mg/Kg/min (84 ml/h)

HtA.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,5-2 mg/Kg (3,5-14 ml) IVD En 30 seg

 Dm 0,05-0,3 mg/Kg/min 500 mg + 48 ml 21-126 ml/h

Esmolol 1C

 Dm 0,05 mg/Kg/min 

 DI  IVD En 1 min
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streptase® vial 250.000 y 750.000 ui.

Fibrinolítico.

Suspender si aparecen hemorragias.

Embolia pulmonar. IAM.

ACV isquémico anterior a dos meses. Cirugía previa a dos semanas. 
Defectos de válvula mitral. Fibrilación auricular. Hepatopatía 
severa. Punción reciente de vaso no comprimible. RCP traumática. 
Retinopatía diabética proliferativa. Tratamiento con anticoagulante. 
Ulcus activo.

ACVA hemorrágico. ACV isquémico en los últimos dos meses. 
Aneurisma cerebral o malformación vascular. Cirugía en las dos 
últimas semanas. Diátesis hemorrágica. Embarazo. HTA severa no 
controlada. Historia de tumor cerebral. Sangrado activo digestivo 
o por un vaso no comprimible. Sospecha de disección aórtica. 
Tratamiento con estreptoquinasa o anistreplasa en los últimos nueve 
meses. TCE o intervención neuroquirúrgica en el último mes. 

Arritmias. Hemorragias.

Antiarrítmicos. Antifibrinolíticos. 

Embolia pulmonar.
  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 250.000 UI. En 50 ml  100 ml/h

 dm 100.000 ui/h 250.000 ui + 50 ml 20 ml/h

IAm.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1.500.000 UI. En 50 ml 50 ml/ h

 

Estreptoquinasa 1SF
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Hypnomidate® amp 20 mg/10 ml.

Hipnótico.

Asociar a midazolam para evitar mioclonías. Colocar en decúbito 
supino. Usar vena gruesa.

Inductor y mantenimiento de anestesia. Sedación para 
cardioversión.

Menores de 10 años. Porfiria.

Inmunodepresión. Trasplante. Sepsis.

Arritmias, convulsiones, depresión respiratoria, laringoespasmo, 
mioclonías, náuseas y vómitos.

Hidrocortisona.

Anestesia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,2-0,3 mg/Kg 
 (7-10,5 ml)

Sedación en cardioversión.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,15 mg/Kg 
 (5,2 ml)

Etomidato

  IVD 20 mg en no menos de 1 min

  IVD 20 mg en no menos de 1 min
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Fácil es recetar, pero difícil curar.
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luminal® amp 200 mg/1 ml 

Antiepiléptico.

Se aconseja su uso IM.

Agitación psicomotriz. Otros cuadros convulsivos. Status 
epiléptico.

Insuficiencia renal o hepática. Intoxicación aguda por fármacos 
depresores del SNC, alcohol, analgésicos o estimulantes. Status 
asmático.

EPOC. Estados depresivos. Hepatopatías graves. Porfiria.

Apnea. Ataxia. Bradicardia. Hipotensión. Mareo. Síncope. 
Somnolencia.

Drogas vasoactivas.

Hipnótico.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 100-320 mg 200 mg + 9 ml vmax 2,5 ml/min

Fenobarbital 1
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Fentanest® amp 0,15 mg/3 ml

Analgésico opioide.

Anestesia como premedicación, inducción y mantenimiento. 
Dolor moderado o severo.

Asma. Bradiarritmias. EPOC. HTE. Hipotensión. Insuficiencia 
renal o hepática. Presión intraocular elevada. 

Aumento de la PIC. Bradicardia. Depresión respiratoria. 
Diaforesis. Hipotensión. Interfiere en respuesta pupilar. 
Laringoespasmo. Náuseas. Prurito. Rigidez muscular. Visión 
borrosa. Vértigo. Vómitos.

Naloxona. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,05-0,1 mg (1-2 ml) IVD C/2-3 min

  0,025-0,5 mg (0,25-1 ml) IVD Repetibles s/n

  0,5-2 μg/Kg/h 0,15 mg + 47 ml 11,6-46,6 ml/h

Fentanilo

 Dm
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Fisiológico al 0,9% envase 50-100-250-500-1.000 y 2.000 ml=144 mEq/l Na y Cl 

Fisiológico Hipertónico al 2% envase 500 ml=344 mEq/l Na y Cl

Fisiológico Hipotónico al 0,45% envase 500 ml=77 mEq/l Na y Cl

Solución electrolítica salina.

Depleción hidrosalina sin acidosis (0,9%). Hiponatremia (2%). 
Hipernatremia grave (0,45%). 

Cardiopatía. Edemas. Hipernatremia. HTA (0,9%).

Cardiopatía. Edemas. HTA. Hiponatremia dilucional (2%). 
Normonatremia o hiponatremia (0,45%). 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 s/n IVD s/n

Fisiológica, Solución
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Fisostigmina, Salicilato 1

  2 mg + 5 ml

anticholium® amp 2 mg/5 ml

Antídoto.

No asociar a relajantes curarizantes. No perfundir en soluciones 
intravenosas. Si inyección rápida riesgo de bradicardia, 
convulsiones, dificultad respiratoria e hipersalivación.

Diagnóstico diferencial entre psicosis funcional y delirio 
anticolinérgico. Intoxicación por anticolinérgicos. Reversión 
de efectos por antihistamínicos, antiespasmódicos y 
antiparkinsonianos con acción anticolinérgica. 

Asma. Enfermedad cardiovascular. Estados vagotónicos. 
Obstrucción mecánica de tracto gastrointestinal o vía urinaria.

Alucinaciones. Ansiedad. Asistolia. Broncoespasmo. Debilidad 
muscular. Delirio. Desorientación. Diarrea. Hiperactividad. 
Miosis. Sudoración. 

Atropina. Pralidoxima.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-2 mg  En 2-3 min repetibles s/n 
 (2,5-10 ml)  C/20-30 min 
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Konakión® amp 10 mg/1 ml

Vitamina K.

Inyección rápida, riesgo de cianosis, colapso, disnea, dolor 
anginoso, sofocos y sudoración.

Hemorragias o riesgo de hemorragias.

Deficiencia de glucosa 6-PD. Insuficiencia hepática. Pacientes en 
tratamiento con anticoagulante.

Corticoides.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 10-20 mg (1-2 ml) En 50 ml 100 ml/h 

Fitomenadiona 1
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Apocard® amp 150 mg/15 ml

Antiarrítmico.

Arritmias ventriculares. Fibrilación y flutter auricular. Taquicardia 
auricular ectópica. Taquicardia de reentrada nodal AV. TSVP 
asociada a vía accesoria.

Bloqueo AV grado II y III. Bloqueo bifascicular. Enfermedad 
del seno. Fibrilación auricular de larga evolución. IAM agudo 
o reciente. IC. Shock cardiogénico. Valvulopatía clínicamente 
significativa.

Bradicardia. Cefalea. Hipotensión. Náuseas. Parestesias orales. 
Taquiarritmias ventriculares. Visión borrosa.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  2 mg/Kg. (14 ml) 
  Dmax 150 mg

 Dm 1,5 mg/Kg/h 150 mg + 35 ml 35 ml/h

Flecainida, Acetato SG

 DI  140 mg + 36 ml vmax 42 ml/h
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anexate® amp 0,5 mg/5 ml. y 1 mg/10 ml 

Antagonista de benzodiacepinas.

Diagnóstico y tratamiento del coma de origen desconocido. 
Intoxicación por benzodiacepinas.

Síndrome de abstinencia de benzodiacepinas.

Intoxicación por antidepresivos tricíclicos y/o cocaína.

Agitación. Ansiedad. Arritmias. Cefalea. Convulsiones. Náuseas. 
Parestesias. Temblor. Vómitos.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  DI 0,3 mg (3 ml) IVD C/ 2-3 min hasta Dmax 2 mg

 Dm 0,1-0,4 mg/h 0,5 mg + 45 ml 10-40 ml/h 

Flumazenilo
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seguril® amp 20 mg/2 ml. y 250 mg/25 ml

Diurético. 

Las soluciones coloradas no deben ser usadas. Inyección rápida, 
riesgo de  ototoxicidad.

EAP. HTA. HTE. IC.

Diabetes.

Diselectrolitemias graves no tratadas.

Deshidratación. Hiperglucemia. Hipotensión. Hipovolemia. 
Tetania. Trastornos gastrointestinales.

Drogas vasoactivas.  Reposición hidroelectrolítica.

HtA y otras patologías.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   vmax 2 ml/min C/h.
   Hasta Dmax 500 mg/d

Insuficiencia renal aguda.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 100-200 mg  vmax 4 mg/min C/h
 (10-20 ml)  Hasta Dmax 500 mg/d (50 ml)

Furosemida 1

 20-40 mg 20 mg + 8 ml

IVD
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Gran constipado, culo apretado.
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glucagón gen Hypokit®  vial 1 mg+jeringa1 ml y 10 mg+jeringa l ml

Hormona.

Aportar carbohidratos para mantener depósitos. Si dosis importantes 
diluir en SG. Inyección rápida, riesgo de taquicardia.

Hipoglucemia. Intoxicaciones por antagonistas del calcio, 
betabloqueantes, otros antiarrítmicos y quinidina.

Intolerancia a la lactosa.

Enfermedades renales o hepáticas. Feocromocitoma. Glucagonoma. 
Insulinoma. 

HTA. Náuseas. Taquicardia. Vómitos.

Insulina.

Hipoglucemia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1 mg IVD C/30 min s/n

Intoxicaciones.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI  0,05 mg/Kg En 50 ml Repetibles a los 10 min a 

 Dm 10 mg En 50 ml 5-25 ml/h 

 DF 1-5 mg/h 10 mg + 49 ml 

glucagón, Clorhidrato 1SG



196 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

glucosmón® r-50 amp 10 g/20 ml y r-33 amp 3,3 g/10 ml

Glucosa.

No mezclar con sangre por riesgo de hemólisis. Inyección rápida, 
riesgo de confusión mental, hiperglucemia, pérdida de conciencia 
y síndrome hiperosmolar. Usar vena gruesa.

Alcoholismo. Aporte energético. Diagnóstico de coma de origen 
desconocido. Hipoglucemia.

Diabetes.

Anuria.  Coma hepático. Edema cerebral. Enfermedad de Addisson. 
Diabetes mellitus descompensada. Grave deshidratación. 
Hemorragia intracraneal.

Insulina.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 10-20 g (20-40 ml) IVD 3 ml/min. Repetibles s/n 

glucosa
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Glucosado al 5% envase 50-100-250-500 y 1.000 ml=50 g/l dextrosa 

Glucosado al 10% envase 250 y 500 ml=100 g/l dextrosa 

Solución de dextrosa hiper e hipotónica.

No mezclar con sangre por riesgo de hemólisis. Inyección rápida, 
riesgo de confusión mental, hiperglucemia, perdida de conciencia 
y síndrome hiperosmolar (10%). Usar vena gruesa (10%).

Aporte de hidratos de carbono al 10%. Dilución de fármacos, 
rehidratación y terapia de mantenimiento al 5%.

ACV. Alergia a derivados del maíz. Deshidratación hipotónica. 
TCE.

Diuresis osmótica. Edema cerebral. Hemodilución.

glucosado al 5%.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 s/n hasta 5g/Kg/h. IVD s/n

glucosado al 10%.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 80-100 ml/h. IVD s/n hasta vmax 350 ml/h. 

glucosada, Solución
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glucosalino envase 250-500 y 1.000 ml=154 meq/l na+154 meq/l cl+50 g/l glucosa.

glucosalino 1/3 envase 500 y 1.000 ml=30,8 meq/l na+30,8 meq/l cl+47 g/l glucosa.

glucosalino 1/5 envase 500 y 1.000 ml=51 meq/l na+51 meq/l cl+50 g/l glucosa.

Solución electrolítica hipotónica.

Inyección rápida, riesgo de glucosuria e hipernatremia.

Alcalosis. Deshidratación hipertónica. Niños. Terapia de 
mantenimiento. 

Acidosis. Diabetes. Enfermedad cardiovascular. Sobrehidratación. 
Tratamiento con corticoides.

Edemas con retención de sodio. Fracaso cardíaco o renal grave.

Hiperglucemia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 s/n IVD s/n

glucosalina, Solución
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Hasta que es padecido, el mal no es
conocido.
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Haloperidol esteve® amp 5-50 y 100 mg/1 ml

Psicoléptico antipsicótico.

Asociar a biperideno a partir de 5 mg.

Agitación motora. Alucinaciones. Antiemético en tratamientos 
oncológicos. Delirios.

Alergia a AAS. Alteraciones cardiovasculares graves. Diabetes. 
Encefalopatía hepática. Enfermedad respiratoria grave. Epilepsia. 
Hipertiroidismo. Insuficiencia renal o hepática. 

Coma. Depresión del SNC. Parkinson. Síndrome de Reye.

Cefalea. Convulsiones. Fatiga. HTA. Hipotensión ortoestática. 
Sedación. Síndrome anticolinérgico. Síndrome neuroléptico 
maligno. Síntomas extrapiramidales. Somnolencia. 

Dantroleno.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   Lento repetibles en 1 h 
   Hasta Dmax 100 mg/d 

Haloperidol SG

 2-10 mg IVD
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Heparina sódica leo® vial al 1% = 5.000 ui o 50 mg/5 ml. y al 5% = 25.000 ui o 250 mg/5 ml.

Anticoagulante.

Ajustar dosis según TTP. Suspender progresivamente.

CID. IAM. Trombosis arterial o venosa.

Ancianos. Insuficiencia renal o hepática. 

Cirugía craneal, intramedular u ocular reciente. Hemorragia activa. 
HTA grave. Trastornos hemorrágicos.

Hemorragias. Hiperpotasemia.

Protamina.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 60 UI/Kg IVD  

 Dm 12 ui/Kg/h 1.000 ui + 49 ml 42 ml/h 

Heparina Sódica 1



203aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

Hidralazina, Clorhidrato C

  20 mg + 9 ml

Hidraprés® amp 20 mg + 1 ml

Antihipertensivo. Vasodilatador periférico.

Colocar en decúbito supino.

Crisis hipertensivas. Eclampsia. Preeclampsia.

ACV. HTE. Insuficiencia renal y coronaria.

Cardiopatía isquémica. Porfiria.

Angor. Calambres. Cefalea. Edema. Hipotensión. Náuseas. 
Palpitaciones. Taquicardia. Vómitos.

Drogas vasoactivas. Expansores de volumen. Betabloqueantes.

Crisis hipertensivas.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 20 mg IVD Lento repetibles s/n

Eclampsia y preeclampsia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 5-10 mg  Lento C/20 min Hasta Dmax 20 mg
 (2,5-5 ml)  (10 ml) 
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actocortina® vial liofilizado 100-500 y 1.000 mg + 1,5-5 y 10 ml 

Corticoide.

Inyección rápida, riesgo de prurito genital. Vigilar signos de 
sangrado.

Broncoespasmo. Intoxicaciones. Reacciones agudas hiperinmunes. 
Shock anafiláctico.

Diabetes. Enfermedades infecciosas. HTA. IC. Osteoporosis. 
Ulcus. 

Broncoespasmo.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 4-8 mg/Kg En 50 ml Dmax 250 mg en 10 min C/6 h

Shock.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 

  50 mg/Kg En 50 ml En 10 min C/2-6 h hasta Dmax 6 g/d 

Hidrocortisona, Fosfato Sódico
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cyanokit® 2,5 g vial liofilizado.

Vitamina B
12

.

Puede aparecer coloración rosada de piel y orina.

Intoxicación por cianuros y nitroprusiato.

Intoxicación por cianuro.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 5 g En 100 ml 200 ml/h. Repetibles s/n

Intoxicación por nitroprusiato.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 25 mg/h 2,5 g + 100 ml 1 ml/h

Hidroxicobalamina 1
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elhoes® al 6% envase 500 ml

Solución coloide de almidón.

Usar vena gruesa.

Expansión de volumen.

Insuficiencia renal o cardíaca. Trombocitopenia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 12,5-25 ml/min IVD s/n hasta Dmax 20 ml/Kg/d

Hidroxietilalmidón, Solución
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Ir muy lejos es tan malo como no ir lo 
suficientemente lejos.
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actrapid® vial 1.000 ui/10 ml

Hormona.

Si es necesario combinar con insulina intermedia cargar primero 
la rápida y después la intermedia.

Hiperglucemia no controlada. Hiperpotasemia.

Enfermedad renal. Fiebre. Tratamiento con digital y vómitos. 
Traumatismos.

Hipoglucemia. Hipopotasemia. Insulinoresistencia. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,1-0,2 UI/Kg IVD  

 Dm 0,1 ui/Kg/h 100 ui + 49 ml 3,5 ml/h

Insulina rápida 1C
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aleudrina® amp 0,2 mg/1 ml

Simpaticomimético.

Corregir previamente hipovolemia. Interrupir temporalmente si 
FC mayor de 110 lpm. Las soluciones coloreadas no deben ser 
usadas.

Bradicardia. Bloqueo AV. Intoxicación por betabloqueantes. 
Shock. Torsade de Pointes. 

Asma. Diabetes. Hipertiroidismo. Hipotensión con hipovolemia. 
Insuficiencia coronaria. Tratamiento con IMAO.

Angor e IAM reciente. Arritmias provocadas por intoxicación por 
drogas, tóxicos u otros fármacos. Junto a epinefrina.

Arritmias. Cefalea. Dolor anginoso. Nauseas. Nerviosismo. 
Taquicardia. Temblor.

Propanolol.

Arritmias.
  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  0,02-0,06 mg (1-2 ml) 0,2 mg + 9 ml 1 ml/min

  0,002-0,01 mg/min 0,2 mg + 49 ml 30-15 ml/h

Broncoespasmo.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,01-0,02 mg (0,5-1 ml) 0,2 mg + 9 ml 1ml/min. repetibles s/n

Shock.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-5 μg/min 0,2 mg + 49 ml 7,5-75 ml/h

 -                 vmax 30 μg/min     -

Isoproterenol, Sulfato 1

DI
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Kilos de gordura, kilos de penura.
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Ketolar® vial 500 mg/10 ml

Anestésico general.

Administrar previamente atropina y benzodiacepinas.

Analgesia. Anestesia. Broncoespasmo refractario grave.

Alcoholismo. Intoxicación etílica aguda.

Cardiopatía isquémica. Eclampsia. Epilepsia. HTE. HTA severa. 
Historia de ACV. Intoxicación por cocaína. Preeclampsia. 
Psicosis. Tratamiento con simpaticomiméticos.

Arritmias. Bradicardia. HTA. Hipotensión. Movimientos 
tonicoclónicos. Psicosis tras recuperación. Taquicardia.

Anestesia.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  1-4 mg/Kg
  (1,4-5,6 ml)

 Dm 25-75 μg/Kg/min 500 mg + 40 ml 10,5-31,5 ml/h

Analgesia y sedación. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  0,2-1 mg/Kg
  (0,2-1,4 ml)

 Dm 5 - 20	μg/Kg/min 500 mg + 40 ml 2,1-8,4 ml/h

Ketamina, Clorhidrato 1

 DI  IVD En 2-3 min

 DI   IVD En 2-3 min
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Toradol®  amp 30 mg/1 ml

Antinflamatorio no esteroideo.

Asociar protector gástrico.

Dolor leve a moderado.

Menores de 16 años.

Úlcera péptica activa.

Cefalea. Coagulopatías. Confusión. Dolor gástrico. Edemas. 
Hemorragia gastrointestinal. HTA. Insuficiencia renal aguda. 
Mareo. Náuseas. Somnolencia. Vómitos.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,5-1mg/Kg IVD En mínimo 15 seg

 Dm 3-5 mg/h 30 mg + 49 ml 5-8,3 ml/h

Ketorolaco, trometamol
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L a práctica vale más que la gramática.
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labetalol, Clorhidrato 1

  10-20 mg IVD
 Dm

Trandate® amp 100 mg/20 ml

Alfa y beta bloqueante.

Colocar en decúbito supino.

Eclampsia. Emergencia hipertensiva.

Insuficiencia ventricular izquierda.

Alergia a betabloqueantes. Asma. Bloqueo AV grado II y III. 
Bradicardia. Broncoespamo. EPOC. Shock cardiogénico.

Bradicardia. Broncoespasmo. Cefalea. Depresión miocárdica. 
Hipotensión ortostática. Mareo. Náuseas. Rubor facial. Vómitos.

Agonistas betadrenérgicos. Atropina. Diuréticos. Drogas 
vasoactivas. Glucagón. Glucósido cardíaco. Marcapasos.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 10 mg IVD En 1-2 min
    En 1-2 min. C/10-20 min.
    Hasta Dmax 150 mg

  2-8 mg/min 100 mg + 30 ml 60-240 mg/h 
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sinogan® amp 25 mg/1 ml

Antipsicótico.

Se aconseja uso IM. Administración intravenosa, riesgo de 
hipotensión marcada.

Agitación psicomotriz. Ansiedad. Alucinaciones alcohólicas. 
Psicosis agudas. Trastornos paranoides.

Diabetes. Enfermedad respiratoria. Epilepsia. Inestabilidad 
hemodinámica. Insuficiencia renal o hepática. 

Coma. Depresión del SNC. Feocromocitoma.

Arritmias. Convulsiones. HTA. Hipotensión. Sedación. Síndrome 
extrapiramidal. Síndrome neuroléptico maligno. Somnolencia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 25 mg IM

levomepromazina, Clorhidrato
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lidocaína® amp al 1% = 100 mg/10 ml; al 2% = 200 mg/10 ml y al 5% = 100 mg/2 ml 
y 500 mg/10 ml

Antiarrítmico.

Reducir la Dm a la mitad en ancianos, hipotensión e insuficiencia 
cardiaca o hepática. Usar vena gruesa.

Anestesia local. Atenuación de fasciculaciones por succinilcolina. 
Arritmias por toxicidad digitálica.  PCR en TV/FV sin pulso. 
TSVP con complejo QRS ancho. TV.  

Hipovolemia. IC. Shock.

Bloqueo AV. Bradicardia. Enfermedad de Addison. Síndrome de 
Stokes-Adams. SWPW.

Ansiedad. Arritmias.  Coma. Confusión. Convulsiones. 
Desorientación. Disnea. Hipotensión.  Náuseas. PCR. PR. 
Somnolencia. Vómitos.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
      

 DEt  En 10 ml   

 Dm 1-4  mg/min 100 mg + 48 ml 30-120 ml/h

lidocaína, Clorhidrato 1

1-1,5 mg/Kg
DI IVD 25-50 mg/min. Repetibles en

5 min. Hasta Dmax 3 mg/Kg



220 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 



221aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

Más cura una dieta que diez recetas.
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sulmetín® amp 1,5 g/10 ml.

Suplemento de magnesio.

Si inyección rápida riesgo de bloqueo AV, hipotensión, PCR y 
palpitaciones.

Arritmias ventriculares por toxicidad digitálica. Estados 
convulsivos especialmente en eclampsia. FV refractaria.  
Intoxicación por bario. PCR con sospecha de hipomagnesemia. 
Torsade de Pointes. 

Insuficiencia renal.

Ausencia de reflejo rotuliano. Bloqueo AV. Frecuencia respiratoria 
menor de 15 rpm. Lesión miocárdica. Parto inminente.

Cefalea. Náuseas. Sensación de calor.

Drogas vasoactivas. Fisostigmina. Gluconato cálcico. 

Arritmias.
  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 1-2 g En 50 ml  En 5-60 min

 Dm 0,5-1 g/h 1,5 g + 40 ml  16,6-33,3 ml/h

Convulsiones.
  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 4 g En 50 ml En 10-20 min

 Dm 1-2 g/h 2 g + 35 ml  25-50 ml/h

pCR.
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-2 g IVD  -

Magnesio, Sulfato 1SG
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osmofundina® al 10% = 25-50 g/250-500 ml y al 20% = 50-100 g/250-500 ml

Diurético osmótico.

No mezclar con sangre por riesgo de aglutinación de eritrocitos. 
Si cristaliza sumergir en agua caliente. Usar vena gruesa.

Diuresis forzada en eliminación de tóxicos. Edema cerebral. HTE. 

Oliguria.

Deshidratación. EAP. Hemorragia intracraneal. Hipovolemia. IC.

Cefalea. Convulsiones. Hiperosmolaridad. Hipoglucemia. 
Hipotensión. Trastornos hidroelectrolíticos.

Edema cerebral o HtE.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,25-2 g/Kg IVD En 30-60 min

En diuresis forzada.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   s/n para mantener diuresis
   100-500 ml/h

manitol 1

 50-200 g IVD
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dolantina® amp 100 mg/2 ml

Opioide agonista puro.

Dolor moderado a grave especialmente en IAM inferior o con 
bradicardia.

Convulsiones. HTE. Hipotensión.

Depresión respiratoria. EPOC. Insuficiencia renal severa. 
Tratamiento con IMAO.

Apnea. Convulsiones. Depresión respiratoria. Desorientación. 
Nauseas. Retención urinaria. Síncope. Somnolencia. Temblor. 
Vasodilatación periférica. Vómitos.

Naloxona.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-2 mg/Kg  Repetibles a los 5-10 min s/n 
 (7-10 ml)  hasta Dmax 100 mg (100 ml)

meperidina 1

  100 mg + 8 ml



226 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

nolotil® amp 2 g/5 ml

Pirazolona.

Inyección rápida, riesgo de epigastralgia, hipotensión, nauseas, 
palpitaciones y sudoración.

Dolor agudo o grave. Fiebre.

Hipotensión.

Agranulocitosis o anemia aplásica de etiología tóxico-alérgica. 
Déficit de glucosa-6PD. Porfiria. Tratamiento con IMAO.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-2 g En 50 ml 200 ml/h

metamizol magnésico 1
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metilergometrina, maleato

  0,2 mg + 9 ml lenta en 2 min

methergin® amp 0,2 mg/1 ml

Estimulante del parto.

Abortos. Alumbramiento dirigido. Atonía uterina. Hemorragia 
del aborto o posparto.

Alteración renal o hepática. HTA. Sepsis. Vasculopatías.

Embarazo. HTA severa. Inercia uterina. Parto múltiple hasta que 
salga el niño. Período de dilatación o expulsión hasta que corone 
la cabeza. Presentación de nalgas. 

Bradicardia. Disnea. Dolor abdominal. Dolor anginoso pasajero. 
HTA. Náuseas. Taquicardia. Vómitos.

Barbitúricos. Noradrenalina. Sedantes. Vasodilatadores.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,1-0,2 mg 
 (5,10 ml)
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urbasón® amp 8-20-40 y 250 mg+2-2-2 y 5 ml; solumoderín® vial 40-125-500 mg y 
1.000 g+1-2-7,8 y 15,6 ml 

Corticoide sistémico.

Anafilaxia. Broncoespasmo. Crisis asmática. Lesión medular 
aguda.

Diabetes. HTA. Insuficiencia renal. Miastenia gravis. 
Osteoporosis.

Estado inmediato de aplicación de vacunas vivas. Herpes zoster. 
micosis sistémica. Úlcera gastroduodenal.

lesión medular.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 30 mg/Kg En 50 ml 100 ml/h a los 45 min

 Dm 5,4 mg/Kg/h 500 ml + 35 ml 37,8 ml/h durante 23 h

Resto de patologías.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   Dosis dependiente hasta
   Dmax 30 mg/Kg 

metilprednisolona

 1-2 mg/Kg IVD
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Primperan® amp 10 mg/2 ml

Antiemético. Procinético.

Dosis superiores a 10 mg diluir.

Náuseas. Vómitos.

Alcoholismo. Insuficiencia renal o hepática. Parkinson. 
Tratamiento con antipsicóticos y otros depresores del SNC.

Hemorragia digestiva. Obstrucción o perforación intestinal.

Alucinaciones. Ansiedad. Diarrea. Diskinesia tardía. Síndrome 
extrapiramidal. Somnolencia.

Anticolinérgicos. Antihistamínicos. Antiparkinsonianos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 10 mg (10 ml) 10 mg + 8 ml lento en 1-2 min

metoclopramida, Clorhidrato
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seloken® 5 mg/5 ml

Betabloqueante cardioselectivo.

Angor. HTA. IAM.  TSVP.

Asma. Diabetes. Hipertiroidismo.

Bloqueo AV grado II y III. Bradicardia. Hipotensión. IC no 
controlada.

Arritmias. Broncoespasmo. Disnea. Hipoglucemia. Náuseas. 
Vómitos.

Atropina. Bicarbonato sódico. Glucagón. Isoproterenol. 
Marcapasos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-5 mg IVD Lento C/5 min s/n hasta Dmax 15 mg
 (1-5 ml)  (15 ml) 

metoprolol, tartrato
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midazolam 1

 1 mg IVD

dormicum ® amp 5 mg/5 ml y 15 mg/3 ml

Benzodiacepina.

En ancianos reducir la dosis. Usar vena gruesa.

Agitación psicomotriz. Anestesia como premedicación, 
mantenimiento e inducción. Convulsiones. Sedación.

Drogodependencia. EPOC. Insuficiencia renal o hepática.

Coma. Glaucoma de ángulo cerrado. Intoxicación etílica aguda. 
Miastenia gravis. Shock.

Amnesia. Apnea. Cefalea. Depresión respiratoria. Disminución de 
la PIC. Hipo. Hipotensión. Nauseas. Somnolencia. Taquicardia. 
Vómitos.

Flumazenilo.

Anestesia.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,15-0,35 mg/Kg 15 mg + 7 ml en 20 o 30 seg

 Dm 0,03-0,1 mg/Kg/h ó 25% DI 15 mg + 47 ml 7-23,3 ml/h

Sedación.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   En 20 o 30 seg 
   Repetibles s/n C/ 2-3 min
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mivacron® amp 10 mg/5 ml y 20 mg/10 ml

Miorelajante no despolarizante.

Relajación muscular en anestesia general e intubación 
endotraqueal.

Asma. Diátesis alérgica. Enfermedad neuromuscular. Miastenia 
gravis. Trastornos electrolíticos severos.

Homocigóticos para el gen atípico de la colinesterasa plasmática.

Arritmias. Bradicardia. Depresión respiratoria. Eritema. HTA. 
Hipotensión transitoria. Taquicardia.

Atropina. Neostigmina.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,2 mg/Kg IVD En 1 min

  0,15 mg/Kg IVD En 1 min

  0,006-0,1 mg/Kg/h 10 mg + 45 ml 2,1-35 ml/h

mivacurio, Cloruro

Dm
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cloruro mórfico® amp al 1% = 10 mg/1 ml y al 2% = 20 mg/1 ml

Analgésico opioide.

Dosis alta o reversión con naloxona riesgo de EAP.

Dolor severo. EAP. IAM.

Abdomen agudo no diagnosticado. Adenoma de próstata. Asma. 
Enfermedad inflamatoria intestinal. Hiperreactividad bronquial. 
Hipotiroidismo. IAM inferior o posterior. Insuficiencia renal o 
hepática.

Depresión respiratoria. EPOC.

Alteración del nivel de conciencia.  Bradicardia. Depresión 
respiratoria.  Espasmo del esfínter de Oddi. Hipotensión. Náuseas. 
Vómitos. 

Naloxona.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  0,1 mg/Kg  Vmax 2 ml/min.  C/5 min 
  (7 ml)  s/n hasta Dmax 2-3 mg/Kg

 Dm 1-4 mg/h 10mg + 49 ml 5-20 ml/h

Morfina, Clorhidrato 1

 DI  10 mg + 9 ml
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Ni tan corto que no alcance, ni tan largo 
que se pase.
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fluimucil antídoto® vial al 20% = 2 g/10 ml

Antídoto.

Al abrir el vial puede desprender un olor sulfúreo.

Intoxicación por paracetamol o tetracloruro de carbono.

Alcoholismo. Asma. Broncoespasmo. 

Acidosis metabólica. Broncoespasmo. Hipocalcemia. Hipotensión. 
Náuseas. Taquicardia. Vómitos. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  150 mg/Kg 
  (52,5 ml)

 Dm 50 mg/Kg En 250 ml 62,5 ml/h
  (17,5 ml)

N-Acetilcisteína SG C

 DI  En 50 ml En 15 min
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naloxone abelló® amp 0,4 mg/1 ml

Antagonista opioide.

Reversión rápida, riesgo de EAP, excitación, HTA y taquicardia.

Diagnóstico y tratamiento del coma de origen desconocido. 
Intoxicación por opiáceos.

Alteraciones cardiovasculares. Drogodependencia. Tratamiento 
con cardiotóxicos.

Arritmias. Convulsiones. Náuseas. Síndrome de abstinencia. 
Vómitos.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
    C/2-3 min hasta
    Dmax 10 mg (25 ml)

 DEt  En SF hasta completar 10 ml Hasta obtener vía.

 Dm 0,4-0,8 mg/h 0,4 mg + 49 ml 50-100 ml/h 

Naloxona, Clorhidrato

 DI  IVD
0,4-2 mg
(1-5 ml)
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neostigmina Braun® amp 2,5 mg/5 ml

Agonista colinérgico. Anticolinesterasa.

Asociar a atropina. No administrar con relajantes curarizantes.

Intoxicación por anticolinérgicos. Miastenia gravis. Reversión 
del bloqueo neuromuscular con agentes curarizantes. 

Asma. Bradicardia. Epilepsia. Hipertiroidismo. Hipotensión.

Obstrucción del tracto digestivo o urinario. Peritonitis. 
Taquicardias por antidepresivos tricíclicos.

Aumento de secreciones. Bradicardia. Broncoespasmo. Depresión 
respiratoria. Diaforesis. Diarrea. Dolor abdominal. Espasmo 
intestinal o laríngeo. Fasciculaciones.  Hipotensión. Miosis. 
Náuseas. PCR. PR. Vómitos.

Atropina. Pralidoxima.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-2 mg  En 2 min repetibles s/n 
 (1-4 ml)  hasta Dmax 5 mg (10 ml) 

Neostigmina, metilsulfato

  IVD
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solinitrina® amp  5 mg/5 ml y  50 mg/10 ml

Nitrato.

Usar vena gruesa. Retirar progresivamente.

Cardiopatía isquémica. EAP. Emergencia hipertensiva. 
Hipertensión pulmonar. IC.

Alcoholismo. Alteración renal o hepática. Epilepsia. Hipotermia. 
Hipotiroidismo.

Anemia grave. Bradicardia o taquicardia grave. Cardiopatía 
hipertrófica obstructiva. Hemorragia cerebral. Hipovolemia. 
IAM de VD. Ingesta de sildenafil en las últimas 24 h. Pericarditis 
constrictiva. PIC elevada. Shock cardiogénico. TAS menor de 
90 mmHg. 

Bradicardia paradójica. Cefalea. Diaforesis. Dolor abdominal. 
Hipotensión. Mareo. Náuseas. Sofocos. Taquicardia refleja. 
Vasodilatación cutánea. Vómitos. 

Atropina. Cristaloides.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  25-100 µg  c/5 min
  (0,25-1 ml)  Hasta 3 veces.

   5 mg + 45 ml 3-12 ml/h aumentando
    5 ml/h C/10 min

   Cmax 0,4 mg/ml Hasta vmax 100 μg/min 

Nitroglicerina C 1

 Dm 5-20 µg/min.

 DI  1 mg + 9 ml
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nitroprussiat fides® vial de 50 mg + 5 ml

Vasodilatador directo.

Las soluciones coloreadas no deben ser usadas. Reducir el ritmo 
si aparecen palpitaciones o dolor retroesternal. Suspender si no se 
obtiene efecto en 10 min. Utilizar disolvente de la preparación. 

Aneurisma disecante. Emergencia hipertensiva. Hipertensión 
maligna. IC. Intoxicación por alcaloides del cornezuelo de 
centeno.

Déficit de vitamina B
12

. Hipotiroidismo. Insuficiencia renal o 
hepática.

HTA compensadora en coartación aorta o fístula arteriovenosa. 
HTE. Insuficiencia vascular cerebral.

Angor. Arritmias. Aumento de la PIC. Bradicardia paradójica. 
cefalea. confusión. convulsiones. Hiperreflexia.  íleo paralítico. 
Náuseas. Sudoración. Taquicardia. Vértigo.

Drogas vasoactivas. Expansores de volumen. Fenilefrina.

 
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   2,1 ml/h. aumentando
   hasta vmax 42 ml/h 

Nitroprusiato Sódico SG 1

 0,5 μg/Kg/min 50 mg + 45 ml
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l-noradrenalina Braun®  al 0,1% amp 10 mg/10 ml = 0,5 mg/1 ml. l-noradrenalina base

Simpaticomimético.

Retirar progresivamente. Usar vena gruesa, preferiblemente 
central.

TAS menor de 70 mmHg con resistencias periféricas disminuidas. 
Shock cardiogénico y séptico.

Acidosis. Hipercapnia. Hipertiroidismo. Hipotensión 
con hipovolemia. Hipoxia intensa. Isquemia miocárdica. 
Vasocontricción. 

Trombosis mesentérica o periférica.

Angor. Apnea. Arritmias. Bradicardia. Cefalea. Disnea. EAP. 
Excitación del SNC. HTA.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
    6-36 ml/h. aumentando
   s/n hasta vmax 120 ml/h

Noradrenalina Bitartrato SG

 2-12 μg/min 1 mg + 49 ml
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Ote aclimatas, o te aclimueres.
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losec® vial 40 mg + 10 ml

Inhibidor de la bomba de protones.

Inyección rápida, riesgo de alteraciones visuales.

Tratamiento y profilaxis de úlcera duodenal, gástrica y/o erosiones 
gastroduodenales.

Insuficiencia hepática.

Cefalea. Diarrea. Dolor abdominal. Dolor muscular. Erupciones 
en la piel. Estreñimiento. Náuseas.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 40 mg IVD 4 ml/min

Omeprazol 1



246 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

Zofrán® amp 4 mg/2 ml y 8 mg/4 ml

Antiemético y procinético.

Inyección rápida, riesgo de alteraciones visuales y vértigo.

Prevención y tratamiento de náuseas y vómitos.

Ancianos e insuficiencia hepática grave.

Cefalea. Diarrea. Estreñimiento. Hipo. Ruboración facial.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 8 mg 8 mg + 6 ml lento en 5 min

Ondansetrón, Clorhidrato
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Oxitocina

 2-10 ui 10 ui + 49 ml

syntocinon® amp 10 ui/1 ml

Estimulante del parto.

Hemorragia postparto. Provocación del parto a término.

Desprendimiento prematuro de placenta. Desproporción 
cefalopélvica. Feto muerto intraútero. Gestación múltiple. 
Historia de cesárea o cualquier otra intervención. Parto prematuro. 
Presentación anormal. Toxemia severa.

Arritmias. Contracciones tetánicas del útero, ruptura o 
hipertonicidad. Náuseas. Vómitos. 

Hemorragia postparto.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   20 a 40 mU/min
   (6-12 ml/h)
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Para vivir bien, poca cama, poco plato y 
mucha suela de zapato.
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pancuronio, Bromuro 1

 DI  IVD

Pavulón® amp 4 mg/2 ml

Miorelajante no despolarizante.

Relajación neuromuscular de larga duración en anestesia general 
e intubación endotraqueal.

Alteraciones hidroelectrolíticas o del equilibrio ácido-base. Hiper 
o hipotermia. Insuficiencia renal o hepática.  Miastenia gravis. 

Taquicardias.

Arritmias. Depresión respiratoria. Espasmo bronquial. HTE. 
Taquicardia. 

Atropina. Neostigmina.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO 
  0,04–0,1 mg/Kg  Repetir mitad DI
  (1,4-3,5 ml)  C/30-60 min

 Dm 30-60 µg/Kg/h 10 mg + 45 ml 10,5-21 ml/h 
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Pantocarm® vial liofilizado 40 mg.

Protector de la mucosa gástrica.

Tratamiento y profilaxis de úlcera duodenal, gástrica y/o erosiones 
gastroduodenales.

Enfermedad renal o hepática.

Cefalea. Diarrea. Dolor abdominal. Dolor muscular. Erupciones 
en la piel. Estreñimiento. Náuseas. Vértigo. Visión borrosa.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 40-80 mg En 10 ml En 2-4 min

pantoprazol SF 1
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Benadón® amp 300 mg/2 ml

Vitamina B6.

Si tratamiento con levodopa Dmax 5 mg/d.

Intoxicación etílica aguda. Intoxicación por  cicloserina, 
hidralazina o isoniazida. Síndrome de abstinencia alcohólica.

Parkinson.

Marcha inestable. Parestesias. Somnolencia.

Intoxicación etílica y síndrome de abstinencia alcohólica.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 300 mg En 50 ml Lento.

Intoxicación por isoniazida.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
    1g por cada g de tóxico  En 30 min o 5 min
  5 g si desconocemos  si convulsión. 
     

piridoxina, Clorhidrato SG

DI En 50 ml
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Hemoce® envase 500 ml

Solución coloide gelatina.

No mezclar con sangre. Usar vena gruesa.

Expansión de volumen.

Insuficiencia renal y cardíaca.

Coagulopatía. Eritema. Hipercalcemia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 s/n IVD s/n

poligelina, Solución
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cloruro Potásico® vial 20 meq/10 ml  

Suplemento mineral del potasio.

Nunca administración intravenosa directa. Usar vena gruesa.

Arritmias por digital. Cetoacidosis diabética. Hipopotasemia. 

Deshidratación severa. Enfermedad de Addison no tratada. 
Insuficiencia renal. 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 20 meq 10 meq + 95 ml 200 ml/h
 Dmax 200 mEq/d Cmax 60 mEq/500 ml vmax 20–40 meq/h

potásico, Cloruro 1
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contrathion ® vial 200 mg + 10 ml

Antídoto.

Administrar a atropina.

Intoxicación por insecticidas organofosforados o por inhibidores 
de la colinesterasa.

Insuficiencia renal. Miastenia gravis

Intoxicación por carbamatos y organofosforados sin actividad 
anticolinesterásica.

Agitación. Alteración de la visión. Cefalea. Estupor. Náuseas. 
Hiperventilación. Hipotensión. Miastenia gravis. Mioclonías. 
Taquicardia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 15-20 mg/Kg   vmax 20 mg/min

 (52,5-70 ml)  (1 ml/min)

pralidoxima, metilsulfato

IVD
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Biocoryl® vial 1 g/10 ml

Antiarrítmico.

Las soluciones pueden adquirir color oscuro. Si inyección rápida 
riesgo de arritmias e hipotensión. Suspender si ensanchamiento 
del complejo QRS > 50%, hipotensión o supresión de arritmia. 

Fibrilación auricular con FC rápida en el SWPW. FV/TV 
recurrente. Taquicardia con complejo QRS ancho estable de origen 
desconocido. TSVP hemodinámicamente estable.

Disfunción del VI. Hipomagnesemia. Hipopotasemia. IAM. IC. 
Insuficiencia renal. Intoxicación digitálica. Miastenia gravis.

Bloqueo AV. Torsade de Pointes. 

Taquicardia. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
    60-150 ml/h C/ 5 min hasta
    Dmax 17 mg/Kg (59,5  ml)

 Dm 1-4 mg/min 1 g + 40 ml 12 ml/h 

procainamida, Clorhidrato SG 1

 DI 20-50 mg                      1 g + 40 ml
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rytmonorm® amp 70 mg/20 ml

Antiarrítmico.

Disminuir o suspender si el complejo QRS se ensancha en más 
de un 20%.

Arritmias ventriculares y supraventriculares.

EPOC grave. Hipotensión marcada. IC.

Alteraciones hidroelectrolíticas. Bradicardia. Bloqueo AV grado 
II y III. Enfermedad coronaria. Shock cardiogénico cuando la 
causa no sea la arritmia.

Arritmias. Bradicardia. Hipotensión. Malestar general.

Atropina. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 1-2 mg/Kg 70 mg + 30 ml 250 ml/h

 Dm 0,007 mg/Kg/min 70 mg + 30 ml 21 ml/h

propafenona, Clorhidrato SG
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sumial® amp 5 mg/5 ml

Betabloqueante no cardioselectivo.

Las soluciones coloreadas no deben ser usadas.

Angor. Arritmias supraventriculares. Crisis tirotóxicas. HTA. 
Taquicardia por digital. TV. Tratamiento coadyuvante del IAM.

Hipertiroidismo. Insuficiencia renal o hepática.

Bloqueo AV grado II y III. Bradicardia. Broncoespasmo. 
Hipotensión. IC grave. 

Agitación. Arritmias. Broncoespasmo. Diarrea. Fatiga. 
Hipotensión. IC. Náuseas. Vómitos.

Atropina. Bicarbonato. Glucagón. Isoproterenol.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   En 1 min C/5 min hasta
   Dmax 0,1 mg/Kg (7 ml)

propranolol, Clorhidrato

 1 mg (1 ml) IVD
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Pro-efferalgan® vial 1 y 2 g + 5 y 10 ml = 500 mg y 1 g paracetamol.

Analgésico no opioide.

Dolor leve y moderado. Fiebre.

Alcoholismo. Déficit de glucosa-6PD.

Enfermedad hepática.

Anemia hemolítica. Exantema. Leucopenia. Trombopenia. 
Urticaria.

N-Acetilcisteína.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-1 g En 50 ml 200 ml/h

proparacetamol, Clorhidrato
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diprivan® amp 200 mg/20 ml; vial al 1% 500-1.000 mg/50-100 ml y al 2% = 1.000 
mg/50 ml

Anestésico general.

Si inyección rápida riesgo de apnea. Usar vena gruesa.

Anestesia inducción y mantenimiento. HTE. Sedación.

Cardiopatía isquémica. Epilepsia. Hipotensión. Hipovolemia. 
Mala función ventricular.

Alergia al huevo. Shock de cualquier etiología.

Angioedema. Broncoespasmo. Cefalea. Eritema. Escalofríos. 
Hipotensión. Náuseas. Vómitos.

Anestesia.

  DOSIS       ADmINIStRACIóN RItmO
  < 55 años
  1,5-2,5 mg/Kg

  > 55 años
  1-1,5 mg/Kg

  10-20 mg IVD C/5-10 min

  6,3 mg/Kg/h 500 mg 44,1 ml/h
  

Sedación.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,25-1 mg/Kg IVD En 30 seg

 Dm 1-4 mg/Kg/h 500 mg 7-28 ml/h s/n 

propofol SG

 Dm

 DI   IVD En 30 seg



262 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

Protamina leo® vial 50 mg/5 ml

Antídoto.

Inyección rápida, riesgo de bradicardia, disnea e hipotensión.

Sobredosis de heparina.

HTA. Náuseas.  Vómitos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItm
 5 mg/h 50 mg + 45 ml 5 ml/h

protamina, Sulfato
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Rectificar es de sabios.
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Zantac® amp 50 mg/5 ml

Antihistamínico H
2
.

Inyección rápida, riesgo de arritmias.

Anafilaxia grave. Hemorragia digestiva. Tratamiento y profilaxis 
de úlcera gástrica y duodenal.

Insuficiencia renal o hepática. Porfiria.

Alteraciones del nivel de conciencia.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 50 mg IVD Lento en mínimo 2-3 min

Ranitidina, Clohidrato 1
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Reteplasa 1

  10 UI IVD

rapilysin(r)® 2 viales 10 ui + 2 jeringas 10 ml

Fibrinolítico.

Administrar previamente a heparina y AAS. Las soluciones 
coloreadas no deben ser usadas. No agitare el vial. Suspender si 
aparece sangrado.

IAM.

Aneurisma. Antecedentes de ACV. Diátesis hemorrágica. 
Endocarditis bacteriana. Enfermedad renal o hepática grave. 
HTA severa no controlada. Hipertensión portal. Malformación 
arteriovenosa. Pancreatitis aguda. Patologías oculares 
hemorrágicas. Pericarditis aguda. Punción de vasos no 
comprimibles. RCP traumática o prolongada.  Tratamiento con 
anticoagulantes. Traumatismo o cirugía importante. Tumor 
intracraneal. Úlcera péptica activa.

Arritmias. Hemorragias. Hipotensión. 

Antiarrítmicos. Antifibrinolíticos. 

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
    En 2 min
    Repetible al os 30 min
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ringer envase 500 ml = 147 meq/l na + 156 meq/l cl + 4 meq/l  K + 4,4 meq/l  ca.

ringer lactato (Hartman®) envase 500 y 1.000 ml = 130 meq/l na + 109 meq/l cl + 28 
meq/l lactato + 4 meq/l K + 3 meq/l ca.

Solución electrolítica isotónica.

Deshidratación extracelular con acidosis metabólica.

Hipotermia.

Hipercloremia. Hipernatremia. Hipotermia. Si es lactato, en 
alcalosis metabólica y acidosis láctica.

Alteraciones del equilibrio ácido-base.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 s/n - s/n

Ringer, Solución
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esmerón® amp 50 mg/5 ml. y 100 mg/10 ml

Miorelajante no desporalizante.

Relajación neuromuscular en anestesia general e intubación 
endotraqueal.

Cesárea. Enfermedad pulmonar. Hiper o hipotermia. Insuficiencia 
renal, hepática y respiratoria.

Miastenia gravis.

Depresión respiratoria. Espasmo bronquial. HTA. Taquicardia.

Atropina. Neostigmina.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,6-1,2 mg/Kg IVD Repetir C/20 min a

  0,1-0,6 mg/Kg IVD o

  0,3-0,6 mg/Kg/h 50 mg + 45 ml 2-21 ml/h

Rocuronio, Bromuro SG

Dm
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Saber y no recordar, es lo mismo que ignorar.
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ventolín® amp 0’5 mg/1 ml

Broncodilatador β
2
-adrenérgico.

Asma. Broncoespasmo. Hiperpotasemia grave. Inhibidor de las 
contracciones uterinas en tercer trimestre.  

Cardiopatía isquémica. Diabetes. Hipertiroidismo.

Arritmias. Cefalea. Hipotensión. Náuseas. Taquicardia. Vómitos.

Betabloqueante.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 4-5 μg/Kg IVD Lento

 Dm 3-20 μg/min 0,5 mg + 49 ml 18-120 ml/h

Salbutamol, Sulfato 1
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somiatón® amp 0,25 mg + 2 ml y 3 mg + 2 ml

Hormona hipotalámica.

Retirar progresivamente. Inyección rápida, riesgo de ruboración.

Hemorragia digestiva alta.

Diabetes.

Alteración de la glucemia. Hipertensión. Nauseas. Taquicardia. 
Vértigo.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 0,25 mg 0,25 mg + 8 ml en mínimo 3 min

 Dm 3,5 µg/Kg/h 0,25 mg + 48 ml 49 ml/h

Somatostatina, Acetato SF 1
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dogmatil® amp 100 mg/2 ml

Antipsicótico. Antivertiginoso.

La administración intravenosa no está aconsejada por falta de 
estudios, sin embargo hasta 1997 se indicaba el uso parenteral. 
suspender si aparece temperatura superior a 41º c.

estados psicóticos agudos. Úlcera gastroduodenal. vértigos.

Alteraciones cardiovasculares graves. Ancianos. Epilepsia. 
Insuficiencia renal.

Feocromocitoma. Parkinsonismo en tratamiento con levodopa.

Estreñimiento. Retención urinaria. Sedación. Sequedad de boca. 
Somnolencia. Visión borrosa.

Anticolinérgicos. Antihistamínicos. Antiparkinsonianos.

psicosis.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 600-800 mg/d IM -

    

vértigo.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 50-100 mg IM -

    

Sulpiride
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Suxametonio, Cloruro 1

  IVD

anectine® amp 100 mg/2 ml y vial liofilizado o no 500 mg + 10 ml

Miorelajante despolarizante.

Administrar previamente atropina. Inyección rápida, riesgo de 
hipotensión. El vial liofilizado no requiere refrigeración. 

Relajación neuromuscular en anestesia general e intubación 
endotraqueal.

Déficit de colinesterasa. Enfermedad hepática grave o pulmonar. 
Heridas penetrantes en globo ocular. Historia familiar de 
hipertermia maligna. Miastenia gravis. Politraumatizado. 
Quemaduras. Trastornos neurológicos.

Arritmias. Bradicardia. Broncoespasmo. Fasciculaciones. 
Hiperpotasemia. HTA. Hipertermia maligna. Trismus.

Atropina. Neostigmina.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 0,5-1,5 mg/Kg  C/5-10 min s/n 
 (0,7-2,1 ml)  hasta Dmax 500 mg/h
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Todo en la vida tiene su medida.
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metalyse® vial 8.000 ui + jeringa 8 ml y 10.000 ui + jeringa 10 ml

Fibrinolítico.

Administrar previamente a heparinas y AAS. Suspender si aparece 
sangrado.

IAM.

Enfermedad cerebrovascular. Estenosis mitral con fibrilación 
auricular. Hemorragia digestiva en los 10 días previos. Inyección 
IM en los últimos 10 días. Mayor de 75 años. Menor de 60 Kg. 
TAS mayor 160 mmHg. 

AIT. Aneurisma. Cirugía mayor, biopsia o traumatismo en los 2 
meses previos. Demencia. Diátesis hemorrágica. Endocarditis 
bacteriana. Enfermedad hepática grave. HTA severa no controlada. 
Hipertensión portal. Ictus. Lesión del SNC. Malformación 
arteriovenosa. Pancreatitis aguda. Pericarditis aguda. Problemas 
oculares hemorrágicos. RCP prolongada o traumática. Tratamiento 
anticoagulante. Trastorno hemorrágico actual o en los 6 meses 
previos. Úlcera péptica activa. 

Arritmias. Hemorragia. Hipotensión. 

Antiarrítmicos. Antifibrinolíticos. 

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1.000 UI/10 Kg Dmax 10.000 UI IVD 

tenecteplasa SF
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eufilina® amp 193,2 mg/10 ml.

Broncodilatador adrenérgico.

Si tratamiento previo con teofilina se admite reducir DI al 50%.

Asma bronquial. Broncoespasmo. EAP. EPOC.

Cardiopatía isquémica. Diabetes. Glaucoma. HTA. Hipertiroidismo. 
Hipoxemia intensa. Úlcera gástrica.

Arritmias. Convulsiones. Diarrea. Epigastralgia. Hiper e 
hipopotasemia. Hipotensión. Náuseas. Taquicardia. Vómitos.

Diazepam.

 
 DOSIS ADmóN. RItmO
 DI 5 mg/Kg. En 50 ml 100 ml/h

  Adultos fumadores 0,8 mg/Kg/h 14,7 ml/h

  Adultos no fumadores 0,4 mg/Kg/h 7,3 ml/h

  Ancianos y Cor Pulmonale 0,2 mg/Kg/h 3,6 ml/h

  Insuficiencia hepática o IC 0,1 mg/Kg/h 1,8 ml/h 
 

Teofilina SF 1

193,2 mg+40 mlDm
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Benerva® amp 100 mg/1 ml

Vitamina B1.

Se recomienda uso IM. Administración intravenosa, riesgo de 
shock anafiláctico.

Coma de origen desconocido. Encefalopatía de Wernicke. 
Intoxicación etílica.

Agitación. Cianosis. Colapso. EAP. Náuseas. Sudoración. 

Antihistamínicos. Glucocorticoides. Simpaticomiméticos.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 100 mg IM 

   

tiamina, Clorhidrato 1
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tiopental Sódico SG 1

 DI  IVD Repetibles s/n

Pentothal sódico® vial 500 y 1.000 mg

Anestésico general.

Dosis baja, riesgo de resistencia a intubación endotraqueal. Usar 
vena gruesa.

Anestesia general como inducción y mantenimiento. Convulsiones. 
HTE. Provocación de coma barbitúrico.

Hipotensión. Insuficiencia renal o hepática. Miastenia gravis. 
Presión intraocular elevada.

Distrofia miotónica. EPOC. Porfiria. Shock. Status asmático. 

Arritmias. Cefalea. Depresión respiratoria y miocárdica. 
Hipotermia. 

Anestesia.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO 
                   50-75 mg 

  3-6 mg/Kg

 Dm 2-4 mg/Kg/h 500 mg + 50 ml 14-28 ml/h

Convulsiones.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 1-2 mg/Kg IVD 

provocación de coma barbitúrico.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 10-15 mg En 50 ml En 2 h
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adolonta® amp 100 mg/2 ml

Agonista opioide.

Inyección rápida, riesgo de hipotensión, nauseas y vómitos.

Dolor moderado o asociado a AINE en dolor severo.

HTE. Insuficiencia renal o hepática.

Insuficiencia hepática o respiratoria grave. Intoxicación por 
sustancias depresoras del SNC. Síndrome de abstinencia. 
Tratamiento con IMAO.

Cefalea. Convulsiones. Depresión respiratoria. Desorientación. 
Sequedad de boca. Somnolencia. Sudoración. Vértigo. 

Diazepam. Naloxona.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 50-100 mg IVD En 10 min C/6-8 h

    6-12 ml/h
    Hasta Dmax 400 mg/d

tramadol, Clorhidrato 1

 Dm 12-24 mg/h 100 mg + 48 ml
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Un médico cura, dos dudan, y tres muerte 
segura.
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elgadil® amp 50 mg/10 ml

Antihipertensivo.

Emergencia hipertensiva. HTA.

Insuficiencia hepática.

Estenosis aórtica.

Arritmias. Bradicardia. Cefalea. Disnea. Dolor torácico. 
Palpitaciones. Vértigo.

Expansores de volumen. Simpaticomiméticos.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
    Repetibles a los 5 min
    y 3ª dosis de 50 mg

 Dm 9-30 mg/h 50 mg + 40 ml 9-30 ml/h

urapidilo, Clorhidrato 1

 DI 25 mg IVD



286 aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

urokinase roger® vial liofilizado 100.000 y 250.000 ui

Fibrinolítico.

Suspender si aparece sangrado.

Embolia pulmonar. IAM.

Endocarditis bacteriana. Intervención quirúrgica reciente. Mayores 
de 70 años. Traumatismo o hemorragia digestiva reciente. 
retinopatía hemorrágica diabética. Úlcera no sangrante.

ACV. Déficit congénito o adquirido de hemostasia. Hemorragia 
interna. HTA severa. Tumor cerebral y/o cirugía intracraneal 
reciente.

Arritmias. Hemorragias.

Antiarrítmicos. Antifibrinolíticos.

Embolia pulmonar.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 4.400 UI/Kg En 50 ml 200 ml/h

 Dm 4.400 ui/Kg/h 100.000 + 50 ml 154 ml/h

IAm.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 6.000 ui/ min 100.000 ui + 50 ml 180 ml/h. hasta máximo 2 h 

urokinasa SF 1
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Vale más medir y remedir, que cortar y 
arrepentir.
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Pitresin® 10 ui/1 ml

Hormona antidiurética. 

No comercializadas su uso en España como principio activo.

PCR con FV/TV refractaria como alternativa a adrenalina. Varices 
esofágicas sangrantes.

Asma. Cardiopatía isquémica. Epilepsia. Insuficiencia renal 
crónica. Insuficiencia ventricular.

Pacientes coronarios conscientes.

Angor. Arritmias. Dolor abdominal. HTA. IAM. Náuseas. 
Temblor. Vómitos.

Antiarrítmicos. Nitroglicerina.

pCR.

 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 40 UI IVD seguido de 20 ml de SF. -
 

varices esofágicas.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
 DI 20 ui 2 ml + 48 ml en 20 min

    12-24 ml/h aumentando
    hasta Dmax 1UI/min 

vasopresina Acuosa SF 1

 Dm 0,2-0,4 ui/min 50 ui + 45 ml
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vecuronio, Bromuro 1

 DI  10 mg + 10 ml

 Dm  IVD 

norcuron® amp 4 mg + 1 ml y vial liofilizado 10 mg

Miorelajante no despolarizante.

Vial liofilizado no requiere refrigeración.

Relajación neuromuscular en anestesia general e intubación 
endotraqueal. Tétanos.

Enfermedad pulmonar. Insuficiencia renal o hepática. Obesidad.

Miastenia gravis. 

Arritmias. Bradicardia. Depresión respiratoria. Hipotensión.

Atropina. Neostigmina.

  DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
  0,08-0,1 mg/Kg  A los 20-40 min s/n 
  (5,6-7 ml)  repetir C/15 min.

  0,02-0,03 mg/Kg  
  (1,4-2,1 ml)
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manidón® amp 5 mg/2 ml

Antagonista del calcio.

Angor. Fibrilación y flutter auricular. HTA. IAM. TSVP con 
complejo QRS angosto estable y función del VI conservada.

IC. Tratamiento con betabloqueantes.

Bloqueo AV grado II y III. Hipotensión grave. Síndrome del seno 
enfermo. SWPW. Shock cardiogénico. Taquicardia con complejo 
QRS ancho. 

Angor. Arritmias. Bradicardia. Diaforesis. EAP. IC. Malestar general. 
Náuseas. Parestesias. Somnolencia. Taquicardia. Vértigo.

 
 DOSIS ADmINIStRACIóN RItmO
   En 3 min C/15 min s/n
   hasta Dmax 30 mg (12 ml)

verapamilo, Clorhidrato 1

 5 mg (2 ml) IVD
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tABlA 1. ClASIFICACIóN DE RIESgO FEtAl pOR FDA*.

CAtEgORÍA.                        CONCEptO.
A Estudios controlados en mujeres no han demostrado 

riesgo para el feto, durante el primer trimestre, y 
tampoco hay evidencia de riesgo en el tercer trimestre, 
siendo remotas las posibilidades de riesgo fetal. 

B Estudios sobre animales gestantes no han demostrado 
riesgo fetal, pero no existen estudios controlados en 
mujeres gestantes, o los estudios animales han mostrado 
efectos adversos distintos a disminución de la fertilidad, 
que no se han confirmado en estudios controlados en 
mujeres en primer trimestre de embarazo sin existir 
evidencia de riesgo en restantes trimestres. 

C Estudios sobre animales gestantes han demostrado 
efectos adversos fetales, no existiendo estudios 
controlados en mujeres gestantes, o no se dispone de 
estudios en animales ni en mujeres. Estos fármacos sólo 
deben emplearse cuando el beneficio potencial justifique 
el riesgo potencial para el feto. 

D Existe evidencia positiva de riesgo fetal humano, pero 
los beneficios de su uso pueden ser aceptables a pesar 
del riesgo por ejemplo: enfermedad que amenaza la vida 
de la madre, ó enfermedad severa en la que no se pueden 
emplear otros fármacos 

X Estos fármacos están contraindicados en mujeres que 
están ó pueden estar embarazadas.

*Clasificación Estadounidense. Food and Drug Administration.
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CAt.  pRINCIpIO ACtIvO. NOmBRE COmERCIAl.
C/D aceTilsalicilaTo de lisina inYesPrin®

C adenosina adenocor®

C adrenalina, clorHidraTo adrenalina level®

C alTePlasa (rt-Pa) acTilYse®

C/D aminocaProico, Ácido caProamin fides®

D AMIODARONA, CLORHIDRATO TRANGOREX

C amrinona Wincoram® 

D aTenolol Tenormin® 

C aTracurio, BesilaTo Tracrium® 

C aTroPina, sulfaTo aTroPina Braun®

C AZUL DE METILENO AZUL DE METILENO

C BicarBonaTo sódico BicarBonaTo sódico

C BiPerideno aKineTón® 

C BreTilio, TosilaTo BreTYlaTe® 

C BuTilescoPolamina, Bromuro BuscaPina® 

B cÁlcico, cloruro cloruro cÁlcico

B cÁlcico, glucoBinaTo calcium sandoZ®

C cisaTracurio, BesilaTo nimBeX®

C clonaZePam rivoTril®

D cloraZePaTo diPoTÁsico TranXilium®

C clorPromaZina largacTil®

C danTroleno sódico danTrolen® iv

C deXameTasona, fosfaTo sódico forTecorTin®

B deXclorfeniramina, maleaTo Polaramine®

D diaZePam valium®

C diaZóXido HYPersTaT®

B/D diclofenaco sódico volTarÉn®

D difenilHidanToína feniToína ruBió®

C digoXina digoXina rocHe ®

tABlA 2. CAtEgORÍA FARmACOlógICA SEgÚN lA FDA.
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CAt.  pRINCIpIO ACtIvO. NOmBRE COmERCIAl.
C dilTiaZem, clorHidraTo masdil®

C doBuTamina, clorHidraTo doBuTreX® 

C doPamina, clorHidraTo doPamina grifols®

C/D enalaPrilaTo reniTec® iv 

C esmolol BreviBloc® 

C esTreToQuinasa sTrePTase® 

C eTomidaTo HYPnomidaTe® 

D fenoBarBiTal luminal® 

B/D fenTanilo fenTanesT® 

C fisosTigmina, salicilaTo anTicHolium® 

C fiTomenadiona KonaKión® 

C flecainida, aceTaTo aPocard® 

C flumaZenilo aneXaTe® 

C furosemida seguril® 

B glucagón, clorHidraTo glucagón gen HYPoKiT®

A glucosa glucosmón®  

C HaloPeridol HaloPeridol esTeve®

C HeParina sódica HeParina sódica leo®

C HidralaZina, clorHidraTo HidraPrÉs®

C HidrocorTisona, fosfaTo sódico acTocorTina®

C HidroXocoBalamina cYanoKiT®

B insulina rÁPida acTraPid®

C isoProTerenol, sulfaTo aleudrina® 

B KeTamina, clorHidraTo KeTolar ®

C/D KeTorolaco, TromeTamol Toradol®

C laBeTalol, clorHidraTo TrandaTe®

C levomePromaZina, clorHidraTo sinogan® 

C lidocaína, clorHidraTo lidocaína®

A magnesio, sulfaTo sulmeTín simPle®

C maniTol osmofundina®

B/D mePeridina dolanTina®
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CAt.  pRINCIpIO ACtIvO. NOmBRE COmERCIAl.
D meTamiZol magnÉsico noloTil®

C meTilergomeTrina, maleaTo meTHergin®

C meTlPredisolona urBason®
  solumoderin®

B meTocloPramida, clorHidraTo PrimPeran®

C/D meToProlol, TarTraTo seloKen®

D midaZolam dormicum®

C mivacurio, cloruro mivacron®

B/D morfina, clorHidraTo cloruro mórfico®

B n-aceTilcisTeína fluimucil anTídoTo®

B naloXona,  clorHidraTo naloXone aBelló®

C neosTigmina, meTilsulfaTo neosTigmina Braun®

C niTroglicerina soliniTrina®

C niTroPrusiaTo sódico niTroPrussiaT fides®

C noradrenalina BiTarTraTo noradrenalina Braun®

C omePraZol losec®

B ondanseTrón, cloHidraTo ZofrÁn® 

B/C oXiTocina sYnTocinon® 

C Pancuronio, Bromuro Pavulón® 

C PanToPraZol PanTocarm® 

A PiridoXina, clorHidraTo Benadón® 

C PoTÁsico, cloruro cloruro PoTÁsico®

C PralidoXima, meTilsulfaTo conTraTHion® 

C Procainamida, clorHidraTo BiocorYl® 

C ProPafenona, clorHidraTo rYTmonorm® 

C ProPanolol, clorHidraTo sumial® 

B ProParaceTamol, clorHidraTo Pro-efferalgan®

B ProPofol diPrivan® 

C ProTamina, sulfaTo ProTamina leo®

B raniTidina, clorHidraTo ZanTac® 

C reTePlasa raPilYsin(r) ® 
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CAt.  pRINCIpIO ACtIvO. NOmBRE COmERCIAl.
B rocuronio, Bromuro esmerón® 

C salBuTamol, sulfaTo venTolín® 

D somaTosTaTina, aceTaTo somiaTón® 

C sulPiride dogmaTil® 

C suXameTonio, cloruro anecTine® 

C TenecTePlasa meTalYse® 

C Teofilina euflina® 

A Tiamina, clorHidraTo Benerva® 

D TioPenTal sódico PenToTHal sódico®

C Tramadol, clorHidraTo adolonTa® 

B uraPidilo, clorHidraTo elgadil® 

B uroKinasa uroKinase roger®

C vasoPresina acuosa PiTresin® 

C vecuronio, Bromuro norcuron® 

C veraPamilo, clorHidraTo manidón®
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tABlA 3. DOSIS pEDIÁtRICAS.

Acetilsalicilato de lisina 10-15 mg/Kg C/4 h 

Adenosina 0,05-0,1mg/Kg incrementando 
 50 µg/Kg. Dmax 0,25 mg/Kg

adrenalina Pcr: 0,01 mg/Kg 1ª dosis; 0,1 mg/Kg  2ª dosis; DEt 
0,1 mg/Kg todas las dosis

 shock: 0,05-1 µg/Kg/min 
Alteplasa (rt-PA) 0,15-0,3 mg/Kg                                  0,1-0,6 mg/Kg/h

Aminocaproico 100 mg/Kg C/h  ó 33,3 mg/Kg/h 

Amiodarona 5 mg/Kg repetibles 

Amrinona 0,75-1 mg/Kg repetibles. Dmax 3 mg/Kg 

Atenolol 1-1,2 mg/Kg/día  

Atracurio 0,4-0,5 mg/Kg                                    0,3-0,6 mg/Kg/h

Atropina Arritmia y PCR: 0,02-0,05 mg/Kg, C/5 min

 Dmin: 0,1 mg. Dmax: 1 mg en niños y 2 mg en 
adolescentes                      

 Intoxicación organofosforados: 0,02 mg/Kg C/10-20 
min 

Azul de metileno 1-2 mg/Kg. Dmax 7 mg/Kg 

Bicarbonato sódico 1 mEq/Kg C/10 min 

Biperideno 0,05-0,1 mg/Kg repetibles a los 30 min. Dmax 5 mg

Bretillo 5 mg/Kg. Si no responde: 10 mg/Kg    

Butiescopolamina 5 mg C/8 h 

Cálcico, cloruro PCR: 20 mg/Kg C/10 min 

 Hiperkaliemia: 10-20 mg/Kg C/10 min. Dmax 500 mg

Cálcico, glucobinato PCR: 100 mg/Kg C/10 min.  

 Hipocalcemia: 0,5–1 meq/Kg 

Cisatracurio 0,1-0,2 mg/Kg

Clonazepam 0,01-0,09 mg/Kg. Dmax 2 mg  

  pRINCIpIO ACtIvO    DI                Dm
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Clorazepato dipotásico 0,2-0,5 mg/Kg C/8-12 h. No aconsejable en menores de 
30 meses 

Clorpromazina 2,5-6 mg/Kg/d C/4-8 h 

Dantroleno  2,5-4 mg/Kg  

Dexametasona 0,3-0,5 mg/Kg 

Dexclorfeniramina 0,15-0,30 mg/Kg/d C/6-8h 

Diazepam Sedante: 0,04-0,1 mg/Kg C/2-4h 

 Antiepiléptico: 0,2-0,5 mg/Kg C/15 min

 1m-5 años: Dmax 5mg

 Mayor de 5 años: Dmax 10 mg 

Diazóxido 1-3 mg/Kg. Repetibles a los 15 min.

Diclofenaco 2-3 mg/Kg/d 

Difenilhidantoína Crisis convulsivas: 15-20 mg/Kg        4-7 mg/Kg/día

 Antiarrítmico:  2-5 mg/Kg 

Digoxina Menores de 2 años: 0,03 mg/kg

 De 2-10 años: 0,02 mg/Kg

 Mayores de 10 años: 0,5-0,9 mg/kg 

dobutamina 5-25 µg/Kg/min

dopamina 2-20 µg/Kg/min 

Enalaprilato RN: 5-10 mg/Kg/dosis. Niños: 20-80 mg/Kg/dosis

Esmolol 200-500 mg /Kg                           50-300 mg/Kg/min 

estreptoquinasa 2.000– 4.000 ui/Kg                    1.000–2.000 ui/Kg/h

Etomidato Mayores de 10 años: 0,2-0,3 mg/Kg 

Fenobarbital 15-20 mg/Kg 

fentanilo 2-4 µg/Kg c/h                                       2-5 µg/Kg/h

fisostigmina 0,01–0,03 mg/Kg c/15 min  Dmax 2 mg 

Fitomenadiona Pretérminos: 0,5 mg IM. RN: 1 mg IM. Mayores 1 año: 
5-10 mg 

Flecainida 2 mg/Kg /día Dmax 150 mg 

  pRINCIpIO ACtIvO     DI                Dm
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Flumazenilo 0,01-0,02 mg/Kg hasta 0,3 mg           0,1-0,4 mg/Kg/h
 C/1 min hasta respuesta o Dmax 2 mg

furosemida 1–5 mg/Kg                                          0,1-,4 mg/Kg/h.

Glucagón 0,03-0,1 mg/Kg

glucosa 0,5 a 0,8 mg/Kg/h ó 0,25–0,5 g/Kg 

Haloperidol Agitación: 0,01-0,03 mg/Kg/d 

 Psicosis: 0,05-0,15 mg/Kg/d 

Heparina sódica 50-75 UI/Kg/dosis                               15-28 UI/Kg/h.

Hidralazina 0,5-1 mg/Kg 

Hidrocortisona 4-8 mg/Kg 

Hidroxicobalamina 70 mg/Kg. Dmax 5 g 

Hidroxietilalmidón 10 – 20 ml/Kg/dosis 

Insulina rápida 0,1 UI/Kg/h 

isoproterenol 0,05-1,5 µg/Kg/min 

Ketamina 1-2 mg/Kg                                              1-2 mg/Kg/h

Ketorolaco 0,2–0,5 mg/Kg c/ 4-6 h 

labetalol 0,2–2 mg/Kg repetible en 15 min        0,25-3 mg/Kg/h

Levomepromazina Experiencia vía oral. 

Lidocaína 1 mg/Kg C/10 min Dmax  3 mg/Kg  20-50 µg/Kg/min 

Magnesio 25-50 mg/Kg C/4-6h                               3-6 mg/Kg  

Manitol 0, 25 g/Kg repetible C/5 min 

Meperidina 0,5-2 mg/Kg C/3-4h 

Metamizol magnésico 10 mg/Kg. Dmax 2 g/dosis

Metilpredisolona 2 mg/Kg                                        0,5-1 mg/Kg C/4-6h

Metoclopramida 1-2 mg/Kg C/6 h. Dmax 10 mg/dosis 

Midazolam 0,1-0,2 mg/Kg                                    0,1-0,4 mg/Kg/h

mivacurio de 2–12  años:  0,2 mg/Kg                10–14 µg/Kg/min

Morfina 0,1-0,2 mg/Kg C/2-4h. Dmax 10 mg 10-30 µg/Kg/h

N-acetilcisteína 140 mg/12-24h 

  pRINCIpIO ACtIvO  DI                Dm
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Naloxona 0,1 mg/Kg C/2-3 min hasta 3 dosis 

Neostigmina 0,07-0,08 mg/Kg 

nitroglicerina 0,5-20 µg/Kg/min. Dmax: 40 µg/Kg/min 

nitroprusiato 0,5-8 µg/Kg/min 

noradrenalina 0,05-5 µg /Kg/min  

Omeprazol 0,5-3 mg/Kg/d  C/12-24 h  

ondansetrón 0,1 mg/Kg c/4 –12 h 

Pancuronio 0,03-0,1 mg/Kg                         0,02-0,1 mg/Kg C/30 min

Piridoxina Convulsiones: 50-100 mg 

 intoxicación etílica: 300–600 mg 

Potásico 0,5–1 meq/Kg c/1-2 h 

Pralidoxima 25 –50 mg/Kg repetible en 1-2 h 

Procainamida 10-15 mg/Kg                                    20-80 mg/Kg/min

Propafenona 1 mg/Kg 

Propanolol Arritmias: 0,01-0,1 mg/Kg C/6 h Dmax 1 mg 

 Crisis hipóxicas: 0,15-0,25 mg/Kg repetibles C/5 min

Proparacetamol 20 mg/Kg C/6 h 

 Anestesia o status convulsivo: 
 2-3 mg/Kg 
Propofol  
 sedación: 0,5 –1 mg/Kg
Protamina 1 mg/100 Ul de heparina. Dmax 50 mg. vmax  5 mg/min

Ranitidina 1 mg/Kg. Dmax 50 mg C/6 h.  

Rocuronio 0,6-1,2 mg/Kg                            5-15 mg /Kg/min

salbutamol 5-10 µg/Kg                                 0,2 µg/Kg/min 

Somatostatina 3-5 μg/Kg                                   3 –5 μg/Kg/h

suxametonio 1-2 mg/Kg                               0,3–0,6 mg/Kg c/5–10  min

Teofilina 5-6 mg/Kg                                   5 mg/Kg C/6h

Tiamina 10-20 mg/d IM 

 pRINCIpIO ACtIvO            DI         Dm

0,5 – 4 mg/Kg/h
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  Intubación: 3-5 mg/Kg 
Tiopental                                                        1-5 mg/Kg/h
 HTE:  1-10 mg/Kg

Tramadol 1-1,5 mg/Kg/d C/6-8 h 

Urapidilo 1 mg/Kg repetible en 5 min              0,8-3 mg/Kg/h

Urokinasa 4.400 UI/Kg                                      4.400 UI/Kg/h

Vasopresina Diabetes insípida: 0,3 UI/Kg Dmax 20 UI  

 PCR 0,5 UI/Kg 

 shock refractario: 0,1–4 mu/Kg/min 

Vecuronio 0,08-0,1 mg/Kg                            0,06-0,1 mg/Kg/h

Verapamilo  0,1-0,3 mg/kg repetible a los 15 min Dmax 5 mg

 pRINCIpIO ACtIvO                      DI           Dm
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FÁRmACO.                        pREpARACIóN DE pERFuSIONES. 
Adrenalina 0,6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 0,1 µg/Kg/min = 1 ml/h. 
Amrinona 6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 1 µg/Kg/min =1 ml/h. 
Dobutamina 6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 1 µg/Kg/min = 1 ml/h. 
Dopamina 6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 1 µg/Kg/min = 1 ml/h. 
Fentanilo 50 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 50 ml
 1 mg/kg/h = 1 ml/h. 
Insulina rápida Peso (Kg) = UI de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 0,1 UI/Kg/h = 10 ml/h. 
Isoproterenol 0,6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 0,1 µg /Kg/min = 1 ml/h. 
Lidocaína 6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 1 µg/Kg/min = 1 ml/h. 
Midazolam 5 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 50 ml
 0,1 mg/kg/h = 1 ml/h. 
Morfina 0,5 x Peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 50 ml
 10 µg/Kg/h = 1 ml/h. 
Nitroprusiato 6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 1 µg/Kg/min = 1 ml/h. 
Noradrenalina 0,6 x peso (Kg) = mg de droga a añadir en fluido hasta completar 100 ml
 0,1 µg/Kg/min = 1 ml/h.

tABlA 4. pERFuSIONES EN pEDIAtRÍA.
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INtOXICACIóN. ANtÍDOtOS.
Ácido aminocaproico. Heparina sódica. 

Ácido cianhídrico. edta dicobalto. 

Ácido tranexámico. Heparina sódica. 

Agentes colinérgicos. Atropina, sulfato. 

Anestésicos locales. Azul de metileno. 

Anilinas. Azul de metileno. 

Antagonistas del calcio. Isoproterenol, sulfato. Cálcico, glucobinato.

Anticoagulantes orales. Fitomenadiona.

Anticolinérgicos. Fisostigmina, salicilato. 

Antidepresivos. Bicarbonato sódico. 

Antimonio. Dimercaprol (BAL). 

Bario. Magnesio, sulfato. 

Benzodiacepinas. Flumazenilo.

Betabloqueantes con 
bradicardia  
sinusal y/o hipotensión de 
bajo gasto que no respon-
den a la administración de 
atropina e isoproterenol.

Betabloqueantes. Isoproterenol, sulfato. 

Bismuto. Dimercaprol (BAL). 

Bloqueantes neuromusculares 
curarizantes. Neostigmina, metilsulfato. 

Cadmio. Edta cálcico-disódico (controvertida). 

Carbamatos. Atropina, sulfato. 

Cianuros. Hidroxicobalamina. 

Cicloserina. Piridoxina, clorhidrato.

Clonidina. Nitroprusiato sódico.

tABlA 5. pRINCIpAlES ANtÍDOtOS EN 
INtOXICACIONES.

Glucagón, clorhidrato.



305aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias 

INtOXICACIóN. ANtÍDOtOS.
Cloroquina. Isoproterenol, sulfato.

Cobalto. Edta cálcico-disódico (controvertida). 

Cobre. Penicilamina.

Dicumarínicos. Konakión. 

Digoxina. Digitoxina.
Derivados de digoxina. Anticuerpos antidigoxina. 

Etanol. Tiamina. 

Etilenglicol. Etanol.

Fenotiacinas. Bicarbonato sódico. 

Heparina. Protamina, sulfato. 

Hidrazida. Piridoxina, clorhidrato.

Hierro. Dexferoxamina. Bicarbonato sódico. 

Hipoglucemiantes orales. Glucosa.

Insulina. Glucosa.

Isoniazida. Piridoxina, clorhidrato.

Isopropanol. Etanol.

Mercurio. Edta cálcico-disódico (controvertida).

Mercurio. Penicilamina. Dimercaprol (BAL). 

Metahemoglobinizantes. Azul de metileno.

Metanol. Etanol.

Níquel. Dimercaprol (BAL).

Nitritos o nitratos. Azul de metileno. 

Nitrobenceno. Azul de metileno.

Opiáceos. Naloxona,  clorhidrato.

Organofosforados. Pralidoxima, metilsulfato. Atropina, sulfato.

Origen desconocido. Flumazenilo. Glucagón. Naloxona. Tiamina.

Oro. Penicilamina. Dimercaprol (BAL).

Paracetamol. N-acetilcisteína.

Plomo. Dimercaprol (BAL). Penicilamina.
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INtOXICACIóN. ANtÍDOtOS.
Plomo inorgánico. Edta cálcico-disódico.

Rodenticidas. Fitomenadiona.

Sales inorgánicas de arsénico.  Dimercaprol (BAL).

Sales solubles de cianuro. Edta dicobalto.

Salicilatos. Bicarbonato sódico. 

Sulfonamidas. Azul de metileno. 

Talio. Azul de Prusia.

Tetracloruro de carbono. N-acetilcisteína.

Vasoconstrictores. Nitroprusiato sódico.

Warfarina. Konakión.

Zinc. Edta cálcico-disódico (controvertida).

Zinc. Penicilamina.
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