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RESUMEN 

La administración de medicamentos de alto riesgo es una de las intervenciones de 

enfermería más frecuentes en el área hospitalaria, por lo que es fundamental 

disponer de protocolos, que aseguren su correcta realización, asegurando la 

calidad de los cuidados y disminuyendo el riesgo potencial de eventos adversos 

asociados con la administración de terapia farmacológica. Estos medicamentos 

son prioritarios. Muchas de las estrategias de mejorar de la seguridad del paciente 

y se recomienda que los profesionales sanitarios lo conozcan y se establezcan 

prácticas para mejorar su seguridad en todos los procesos de su utilización. Este 

protocolo se diseñó para ser utilizado en la guardia del Hospital Materno Neonatal 

Hospital monovalente de 3er nivel, está ubicado en la Avenida Manuel Cardeñosa 

2900 de Bº La France de la Ciudad de Córdoba. Con el objetivo desistematizar los 

cuidados de enfermería para mejorar la seguridad de los pacientes en el manejo 

de la medicación de alto riesgo, especialmente para prevenir errores que pongan 

en riesgo la vida del paciente.  

 

PALABRAS CLAVES: medicamento de alto riesgo, seguridad del paciente, 

eventos adversos en enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The administration of high-risk medications is one of the most frequent nursing 

interventions in the hospital area, so it is essential to have protocols that ensure its 

proper performance, ensuring the quality of care and reducing the potential risk of 

adverse events. associated with the administration of pharmacological therapy. 

These medicines are a priority. Many of the strategies to improve patient safety 

and it is recommended that health professionals know about it and establish 

practices to improve its safety in all the processes of its use. This protocol was 

designed to be used in the guard of the Maternal and Neonatal Hospital. A 

monovalent hospital of the 3rd level, it is located in Avenida Manuel  Cardeñosa 

2900 of Bº La France in the City of Córdoba. In order to systematize nursing care 

to improve the safety of patients in the management of high-risk medication, 

especially to prevent errors that put the patient's life at risk. 

 

Palabras Claves: high risk medication, patient safety, adverse events in nursing 
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INTRODUCCION 

Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que presentan una probabilidad 

elevada de causar efectos adversos, graves o incluso mortales, cuando no se 

utilizan correctamente. La administración de medicamentos es una de las 

intervenciones de enfermería más frecuentes en el área hospitalaria, por lo que es 

fundamental disponer de protocolos, que aseguren su correcta realización, 

asegurando la calidad de los cuidados y disminuyendo el riesgo potencial de 

eventos adversos asociados con la administración de terapia farmacológica. En 

los últimos años la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente se 

han convertido en una preocupación creciente, constituyendo un reto 

prácticamente en todos los sistemas de salud en el mundo. La seguridad del 

paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodología basadas en evidencia científicamente, probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 

o de mitigar sus consecuencias. El evento adverso define como: el daño no 

intencional o complicación relacionada con la asistencia sanitaria, se ha estimado 

que uno de cada diez pacientes, ingresado en un hospital sufre alguna forma de 

daño evitable”i Se denomina “medicamento de alto riesgo aquellos que tienen un 

riesgo muy elevado de causar daño grave o incluso mortales cuando se produce 

un error en el curso de su utilización”.  Estos medicamentos son prioritarios. 

muchas de las estrategias de mejorar de la seguridad del paciente y se 

recomienda que los profesionales sanitarios lo conozcan y se establezcan 

prácticas para mejorar su seguridad en todos los procesos de su utilizaciónii.  

Se consulta la lista de medicamentos de alto riesgo por el ISMP-España en su 

actualización 2012iii y también en la lista de medicamentos de alto riesgo del 

ANMATiv. Se realiza un protocolo de medicamento de alto riesgo para realizar 

prácticas seguras que se recomienda implementar en el hospital de forma 

prioritaria, además de recomendar de forma general la administración de todos los 

medicamentos. Estas estrategias centradas a la prevención y seguridad del 

pacientev. En este contexto hay que asumir que ninguna practica por si sola va a 

permitir garantizar la seguridad de la utilización de los medicamentos de alto 



riesgo, sino que es, preciso introducir diversos controles en todas y cada una de 

las etapas que configuran al sistema de la utilización de los medicamentos. Por 

ello se aconseja que se implemente este protocolo para evitar errores en la 

administración del mismo.La elaboración y seguimiento de este protocolo 

estandarizará y simplificará los procesos de manejo de medicamentos de alto 

riesgo, además la utilización del mismo por los profesionales generando de forma 

automática múltiples controles a lo largo de su aplicación. De esta manera el 

personal recién incorporado o de otro servicio del hospital no habitual puede 

realizar de manera segura un proceso que no le resulte familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTO DE DESARROLLO 

Este protocolo se diseñó para ser utilizado en la guardia del Hospital Materno 

Neonatal Hospital monovalente de 3er nivel, que está ubicado en la Avenida 

Manuel Cardeñosa 2900 de Bº La France de la Ciudad de Córdoba. El hospital fue 

inaugurado el día 6 de febrero del año 1999, la obra fue realizada por el Gobierno 

de la Provincia con financiamiento entre la Nación, el Banco Central y 

colaboración del Banco de España. 

 El Hospital es un edificio público, su atención de Alta Complejidad, el perfil de 

dicha institución cuya especialidad principal es “gineco-obstetrica y neonatal. La 

misma tiene distintas áreas de atención: 

• Área de atención ambulatoria 

• Sector de internados con diferentes niveles de complejidad (UTI adultos, 

pacientes quirúrgicos, UCI y UTI de neonatos) 

La población a la que brinda cuidados y atenciones en su mayoría de clase social 

media baja y baja de escasos recursos, pero también atiende a población de otras 

provincias e incluso de países limítrofes. El hospital cuenta con aproximadamente 

124 camas para pacientes adultos y 60 unidades habilitadas para neonatos (entre 

UCI A, B y UTI), para dar respuesta a la alta complejidad.Es importante destacar 

que cuenta con apoyo de los servicios de Diagnósticos por Imágenes, Laboratorio, 

Kinesiología y Fisioterapia, Farmacia, Nutrición, Trabajo Social, Genética, 

Infectología, Clínica Médica, Hemoterapia entre otros. 

 El personal de Enfermería en atención directa al paciente cuenta con Lic en 

Enfermería (20% de la plantilla), Enfermeros Profesionales (78 % de la plantilla) y 

Auxiliares de Enfermería (2 % de la plantilla), en la guardia cuenta con un plantel 

de 11 enfermeros distribuidos de la siguiente manera: Turno Mañana 4 

enfermeros, Turno Tarde 3 enfermeros más un enfermero con tarea liviana y 

Turno Noche 3 enfermeros.  

La guardia está distribuida de la siguiente manera: Admisión de Paciente, 1 

consultorio equipado para Neonatología, 2 consultorios para la valoración Medico 

Obstetricia, 1 consultorio de Enfermería contando esta con área sucia y baño para 



higiene de los pacientes, 1 área limpia, 2 habitaciones con 2 camas cada una 

como cama fría y 2 salas de estar uno para enfermería y otra para camilleros. 

Es te protocolo consiste fundamentalmente en reducir, estandarizar y simplificar 

los procedimientos que realiza enfermería para prevenir un error, introduciendo 

barreras que eliminen o reduzcan la posibilidad de que se produzca. 

Se implementará una planilla de doble chequeo para registrar dicha medicación.   

Se realizará un indicador para medir la calidad y adhesión del protocolo propuesto. 

 

OBJETIVOS 

Sistematizar los cuidados de enfermería para mejorar la seguridad de los 

pacientes en el manejo de la medicación de alto riesgo, especialmente para 

prevenir errores que ponga en riesgo la vida del paciente.  

 

PERSONAL INVOLUCRADO 

Enfermeras, Médicos, Farmacéuticos, Auxiliares de Farmacia.  

Monitoreo: Comité de Seguridad al paciente 

 

MATERIAL E INSUMOS  

1. Una bandeja con un sistema armado completo para el tratamiento, que consiste 

(solución fisiológica o dextrosa al 5%, perfus, llave de tres vías y un prolongador 

PT 26, si fuese necesario). 

2. Bomba de infusión con su set de perfus si fuese necesaria pasar medicación 

por bomba. 

3. Jeringa y aguja según la vía de administración. 

 



4. Un descartador para cortos punzantes. 

5. Gasas x 3 o torundas de algodón. 

6. Alcohol al 70%. 

7. Guantes no estériles. 

8. Medicamento indicado por el médico. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la administración del medicamento correcto: comprende comprobar el 

nombre de cada medicamento al menos dos veces antes de la administración. 

Identificar el medicamento y comprobar la fecha de caducidad del mismo. La 

enfermera también verifica las condiciones físicas del medicamento y comprueba 

las fechas de caducidad, no administrar medicamentos preparados por otro 

personal, rotular el medicamento con nombre, dosis volumen del medicamento, es 

necesario conocer la velocidad de infusión y tiempo de administración del 

medicamentovi. Ante la duda, no administrar y consultar fuentes primarias tales 

como indicación médica o consultar al médico.  

Paciente correcto: siempre antes de administrar el medicamento debemos 

comprobar la identificación del paciente, evitando posibles confusiones con otros 

pacientes de similares características, no utilizar el número de habitación de la 

persona para identificarlo es muy fácil para confundirse. 

Dosis correcta: comprobar dos veces la dosis que se está a punto de administrar. 

También es necesario verificar cambios en la prescripción médica, cambios 

mínimos en la dosis pueden influenciar un gran cambio en la respuesta 

terapéutica. El margen de seguridad es mínimo en los medicamentos, procurar 

conocer la concentración mínima toxica y la concentración mínima efectiva. 

Revisar cálculos matemáticos de dosis, volumen de dilución exacto y velocidad de 

infusión de cada medicamento de acuerdo a recomendaciones dadas.  



 

Vía correcta: toda prescripción debe especificar la vía de administración, si no es 

así, se debe contactar inmediatamente con el médico para pedirle una aclaración, 

además teniendo en cuenta que tanto la técnica de administración del 

medicamento como el proceso de absorción del fármaco y su farmacocinética son 

distintas según sea la vía de administración, por ello, se debe estar seguro de la 

vía prescrita y de la aplicación correcta de la técnica de administración.  

Hora correcta: la concentración de fármacos en sangre depende de la constancia 

y regularidad de los tiempos de administración. Debemos tener en cuenta que los 

horarios diurnos y nocturnos en la indicación médica.  

Estos cinco correctos universalmente conocidos, deben ser aplicados siempre, 

antes y durante la administración del medicamento, teniendo en cuenta las 

especificaciones antes mencionadas, a fin de garantizar la administración segura 

de medicamentos y disminuir los errores de medicaciónvii. 

Es importante conocer si es alérgico o no, informar al paciente sobre el 

medicamento que se le administra, realizar el doble chequeo y registrar cada 

medicamento que se administre. 

El doble chequeo es una metodología de trabajo muy extendida entre el personal 

de enfermería con la que se consigue minimizar la tasa de errores relacionados 

con la administración de medicamentos. Consiste en que 2 enfermeros 

comprueben de manera independiente la medicación antes de su administración. 

La validez del método se basa en que es muy baja la probabilidad de que 2 

personas se equivoquen en el mismo punto del mismo procesoviii. 

Todo acto de administración de medicamento por partede enfermería hacia el 

paciente, requiere observación, tranquilidad para proceder y evitar complicaciones, 

con técnica correcta, niveles de higiene apropiadosix y un buen conocimiento 

delosmateriales y medicación que se utiliza pueden reducir eventos adversos, 

también se debe conocer las vías de administración que son:  



Vía Enteral: oral, sublingual, rectal 

Vía parenteral: Intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa 

A continuación, se detallan las acciones que se enmarcan en este protocolo. 

Vía oral 

a) Verificar que sea el paciente correcto 

b)  Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

c) Verificar medicación correcta, la dosis correcta, la hora correcta y vía 

correcta 

d) Controlar fecha de vencimiento del medicamento. 

e) Acerque todos los materiales a utilizar, a la unidad del paciente. 

f) Explicar el procedimiento al paciente. 

g) Dar la medicación y esperar a que el paciente ingiera la medicación 

suministrada. 

h) Retírese los guantes, nivel de evidencia I b 

i) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

j) Registre la medicación indicada con fecha y firma del enfermero que lo 

realizo. 

 

Endovenosa 

a) Verificar que sea el paciente correcto 

b) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

c) Verificar medicación correcta, la dosis correcta, la hora correcta y vía 

correcta 

d) Controlar fecha de vencimiento del medicamento. 

e) Diluir y cargar la medicación en la jeringa 



 

f) Acerque todos los materiales a utilizar, a la unidad del paciente. 

g) Explicar el procedimiento al paciente. 

h) Elegir la vena de mayor calibre, la más visible y superficial. 

i) Limpie la zona de inserción de la aguja con alcohol al 70%, nivel de 

evidencia Ib. 

j)  Realice la medicación lentamente  

k) Desechar el elemento punzante en el contenedor, recoja el material usado, 

l) Retírese los guantes, nivel de evidencia I b 

m) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

n) Registre la medicación indicada con fecha y firma del enfermero que lo 

realizo. 

 

Subcutánea 

a) Verificar que sea el paciente correcto 

b)  Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

c) Verificar medicación correcta, la dosis correcta, la hora correcta y vía 

correcta 

d) Controlar fecha de vencimiento del medicamento. 

e) Diluir y cargar la medicación en la jeringa 

f) Acerque todos los materiales a utilizar, a la unidad del paciente. 

g) Explicar el procedimiento al paciente. 

h) Elegir la zona de inserción. 

i) Limpie la zona de inserción de la aguja con alcohol al 70%, nivel de 

evidencia Ib. 

j)  Realice la medicación lentamente  

k) Desechar el elemento punzante en el contenedor, recoja el material usado. 

l) Retírese los guantes, nivel de evidencia I b 

m) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 



n) Registre la medicación indicada con fecha y firma del enfermero que lo 

realizo. 

Intramuscular 

a) Verificar que sea el paciente correcto 

b)  Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

c) Verificar medicación correcta, la dosis correcta, la hora correcta y vía 

correcta 

d) Controlar fecha de vencimiento del medicamento. 

e) Diluir y cargar la medicación en la jeringa 

f) Acerque todos los materiales a utilizar, a la unidad del paciente. 

g) Explicar el procedimiento al paciente. 

h) Elegir la zona de inserción. 

i) Limpie la zona de inserción de la aguja con alcohol al 70%, nivel de 

evidencia Ib. 

j)  Realice la medicación lentamente  

k) Desechar el elemento punzante en el contenedor, recoja el material usado. 

l) Retírese los guantes, nivel de evidencia I b 

m) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

n) Registre la medicación indicada con fecha y firma del enfermero que lo 

realizo. 

 

Por Bomba 

a) Verificar que sea el paciente correcto 

b)  Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

c) Verificar medicación correcta, la dosis correcta, la hora correcta y vía 

correcta 

d) Controlar fecha de vencimiento del medicamento. 

e) Diluir y cargar la medicación en el medio indicado (S.F. o Dxa 5%) 



f) Acerque todos los materiales a utilizar, a la unidad del paciente. 

g) Explicar el procedimiento al paciente. 

h) Realice la medicación según indicación médica (ml/hs). 

i) Retírese los guantes, nivel de evidencia I b 

j) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

k) Registre la medicación indicada con fecha y firma del enfermero que lo 

realizo. 

 

Por Avon 

a) Verificar que sea el paciente correcto 

b) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

c) Verificar medicación correcta, la dosis correcta, la hora correcta y vía 

correcta 

d) Controlar fecha de vencimiento del medicamento. 

e) Diluir y cargar la medicación en la jeringa 

f) Acerque todos los materiales a utilizar, a la unidad del paciente. 

g) Explicar el procedimiento al paciente. 

h) Limpie el Avon con alcohol al 70%, nivel de evidencia Ib. 

i)  Realice la medicación lentamente  

j) Desechar el elemento punzante en el contenedor, recoja el material usado. 

k) Retírese los guantes, nivel de evidencia I b. 

l) Lavado de manos, nivel de evidencia I a 

m) Registre la medicación indicada con fecha y firma del enfermero que lo 

realizo. 

 

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 



La búsqueda de los artículos bibliográficos, guías y normas, se investigaron en 

diferentes fuentes y o bases de datos como: Pubmed, Scielo, Lilacs, OMS, ISMP-

España y ANMAT. 

Palabras claves empleadas para la búsqueda en las diferentes bases de datos 

fueron: medicamento de alto riesgo, seguridad del paciente, eventos adversos en 

enfermería 

 

RECOMENDACIONES 

Recuerde que antes de realizar el procedimiento deberá: 

• Realizar lavado de manos, nivel de evidencia I a. 

• Usar elementos de bioseguridad, nivel de evidencia I b. 

• Realizar los 5 momentos correctos. 

• Doble chequeo 

 

LISTA DE MEDICAMENTOS QUE ENTREGA FARMACIA 

PLANILLA VER ANEXO 

 

SOCIALIZACION INSTITUCIONAL 

Se solicitará la autorización para la aplicación de este protocolo al Supervisor 

de Enfermería, el Jefe Médico de Guardia, al Directorio del Hospital y al personal 

de la Farmacia Interna del Hospital.  

Este protocolo se presentará bajo el formato de una capacitación para el 

personal de enfermería, acordando un día particular y en los tres turnos, para que 

puedan asistir todos los enfermeros que componen el plantel dela guardia. La 

misma será dictada por la responsable de la realización del protocolo.  

 



INSTRUMENTO DE MONITOREO DE CALIDAD 

PLANILLA VER ANEXO 

 

Se pondrán de manifiesto los siguientes indicadores para medir la calidad y 

adhesión del protocolo propuesto:  

Grado de adhesión al protocolo de los enfermeros. 

Cumplimiento con la Planilla de Doble Chequeo para medicamentos de alto riesgo. 

Evaluar el procedimiento cada tres meses.  

 Se realizará una tasa de incidencia trimestral: 

 

Nº de días en que se cumplió con la adhesión al protocolo x 100 

 Nº total de días observados 

 

 

AUDITORIA DE LA NORMA 

Este protocolo se auditará mediante el llenado de la planilla doble chequeo. 

Esta medida se aplica a través de una planilla que debe ser completada una vez 

realizado el procedimiento. 

Esta evaluación en conjunto con farmacia y el comité de seguridad del paciente, 

nos permitirá ver si es necesario revisar el protocolo e ir modificándolo a medida 

que la evidencia lo requiera, para mejorar la práctica diaria y poder cumplir los 

objetivos mencionados en el presente protocolo. 
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HOJA DE  REGISTRO DE DOBLE CHEQUEO OBSERV 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
Hora                                 

Medicamento                                 

Dosis                                 
Cama                                 
Nom del Pte                                 

H. C.                                 
Administrado por                                 

F Irma y Sello                                 

Chequeado por                                 

Firma y Sello                                 
Repositor de  Farm.                                 
Fecha Y Firma                                 
                                  
                  
 

 


