PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
OBJETIVO
•

Preparar y administrar medicamentos prescritos, con fines terapéuticos y/o
diagnósticos, por la vía, dosis y pautas indicadas.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•

Ordenes de tratamiento médico.
Registro especifico de enfermería.
Medicamento a administrar.
Pulsera de identificación del paciente.
Material desechable preciso para cada vía de administración.
Guantes según protocolo.
Contenedor de objetos punzantes.

PROCEDIMIENTO
1. Verificar datos del paciente, fármaco, dosis, vía de administración y pauta
prescrita en la orden médica.
2. Transcribir las órdenes al registro de enfermería.
3. Lavado de manos
4. Colocación de guantes
5. Preparar y administrar el medicamento, según protocolo.
6. Retirar el material utilizado.
7. Registrar administración e incidencias si procede.
OBSERVACIONES
-Respetar el derecho del paciente a rechazar la medicación, registrándolo.
-Educación Sanitaria al paciente: Autoadministración de determinados medicamentos
y presentaciones.
Antes de la Administración:
-Comprobar alergias medicamentosas y anotar en el Registro de Enfermería, en zona
visible, así como en la cabecera de la cama del paciente.
-Administrar la medicación con orden médica, preferentemente escrita.
-Comprobar caducidades y estado del medicamento a administrar (precipitación,
turbiedad, integridad del medicamento, etc)
-Rotular el medicamento y vía, según protocolo.
-Administrar la medicación preparada personalmente, excepto aquella que venga
preparada desde el Servicio de Farmacia.
Durante la administración:
-Vigilar signos y síntomas que puedan aparecer.
-Vigilar el tiempo de administración del medicamento.
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Después de la Administración:
-Observar y registrar posibles reacciones medicamentosas del paciente.
-Desechar los restos de medicación en el contenedor correspondiente.
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