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RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo sobre vías más frecuentes de administración de 

medicamentos y aplicación del proceso de atención de enfermería,  se realizó mediante 

la investigación de estudios de tipo descriptivo documental tanto de artículos científicos 

como en revistas médicas. Se determino la vía de administración de medicamentos más 

usada  y  la importancia en la aplicación del PAE para enriquecer los conocimientos 

teóricos del personal de enfermería que permitirá disminuir efectos adversos 

permanentes o transitorios en los pacientes. Se concluye que no se encontraron artículos 

relacionados con las vías de administración más frecuentes, pero si los efectos 

secundarios que se producen al no administrar los medicamentos por la vía correcta, la 

aplicación del proceso de atención de enfermería le permitirá al enfermero(a) realizar 

sus actividades de forma científica, sistemática e integral. 

 

Palabras Claves: Vías, Administración, Medicamentos, Frecuente, Proceso, Atención, 

Enfermería. 

  



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present research work on the most frequent routes of drug administration and 

application of the nursing care process, was carried out through the investigation of 

documentary and descriptive studies of both scientific articles in medical journals. It 

was determined the route of administration of drugs most used and the importance in 

the implementation of the PAE to enrich the knowledge of the nursing staff that will 

reduce permanent or temporary adverse effects in patients. It is concluded that there are 

no related items were found with the most common routes of administration, but if the 

side effects that occur when you do not administer medicines on the right track, the 

application of the nursing care process will allow the nurse to carry out their activities in 

a scientific, systematic and comprehensive. 

Keywords: Tracks, Administration, Medications, frequent, Process, Care, Nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las vías de administración de medicamentos se definen como cualquier zona o lugar del 

cuerpo humano por el que se administrara un fármaco con fines terapéuticos o 

diagnósticos, dentro de estas vías de administración tenemos: parenteral, enteral, 

inhalatoria y tópica (1). 

 

El enfermero(a) para realizar la administración de medicamentos necesita aplicar los 

conocimientos científicos en la práctica, puesto que de llevarse a cabo de manera 

inadecuada puede generar efectos no deseables en el paciente, es por ello que debe 

observar todo tipo de complicación consecuente a su intervención, debido a que en gran 

medida ocupa su actividad laboral en la administración de medicamentos (2). 

 

“Elba Suárez ha definido al PAE como la aplicación del método científico en la 

práctica asistencial de enfermería, el cual actúa de una manera sistemática y 

organizada para brindar cuidados personalizados al ser humano o a grupos de 

personas ante una situación de alteración real o potencial de la salud”(3).Los 

profesionales de enfermería tienen como finalidad alcanzar el bienestar físico, 

psicológico y social del individuo por lo tanto la aplicación del proceso de atención de 

enfermería de forma eficaz obtendrá los resultados esperados al satisfacer las 

necesidades del paciente 

 

Es necesario que el personal de enfermería pueda identificar la dosis, concentración, 

horario en el que debe ser administrado cada medicamento y conjuntamente con ello 

programar los cuidados de enfermería de acuerdo a la situación de cada paciente para 

garantizar su recuperación y reinserción a la sociedad, de acuerdo con Catalán, E. 

Padilla, F. (4).  

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinarla vía de administración de 

medicamentos más usada y conocer la importancia de la aplicación del PAE a través de 

la revisión bibliográfica para enriquecer los conocimientos teóricos del profesional de 

enfermería lo que permitirá disminuir efectos adversos permanentes o transitorios en los 

pacientes. 
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DESARROLLO 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

 

DEFINICIÓN  

 

“Son las formas de entrada del medicamento al organismo, la cuales influyen en la 

latencia, intensidad y duración del efecto de la sustancia”(4). 

 

IMPORTANCIA  

 

El uso adecuado y la correcta selección de la vía de administración del medicamento 

permitirán alcanzar en el paciente un correcto control sintomático y evitar un mal 

manejo en la administración de la medicina impidiendo como resultado algún efecto 

adverso temporal o irreversible e incluso la muerte del paciente. 

 

Es de suma importancia conocer la vía adecuada por la que se administrara el 

medicamento ya que puede verse alterada; como ocurre con la lidocaína que por vía 

tópica y subcutánea se emplea como anestésico local, sin embargo, por vía intravenosa 

puede ser utilizada como antiarrítmico, así lo señala Luxurado, N. Tripodoro, V. (5) 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

 

Las vías de administración se pueden agrupar en: 

 

 Entérica: a través del tubo digestivo. 

 Parenteral: utilizando inyecciones. 

 Inhalatoria: a través de las vías respiratorias. 

 Cutánea: a través de la piel, para ejercer su acción tópica. 

 Mucosas: en las mucosas de los orificios naturales, exceptuando los del tubo 

digestivo. 

 Percutánea: a través de la piel, para ejercer su acción en otro sitio. 

Fontenele, R. Bortoli, S. (6) 
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LOS 11 CORRECTOS  

 

Se utilizan para la administración de medicamentos los cuales permiten al profesional, 

estar alerta para ejecutarlo evitando o minimizando al máximo la posibilidad de un 

error, estos son: paciente correcto, registrar el medicamento, hora correcta, 

medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, fecha de 

vencimiento, previa orden médica, informar al usuario cual es el medicamento que se le 

aplica y como va a actuar en el organismo, preguntar al usuario sobre sus medicamentos 

para aclarar dudas, me protejo y protejo al usuario cumpliendo con las normas de 

bioseguridad; de estos once mencionados los cinco más utilizados son: 

 

 Paciente correcto: nombre o código  

 Hora correcta: logra eficacia del tratamiento 

 Medicamento correcto  

 Dosis correcta  

 Vía de administración correcta: es la más segura. 

 

  

 

ERRORES AL MOMENTO DE ADMINISTRAR EL 

MEDICAMENTO  

 

Mediante un análisis realizado en 5 hospitales brasileños con un universo de 1.425, 

muestra que el 91,3 % del error se dio por prescripción médica no clara ni precisa, el 

22,8% evidencia que no existe información del paciente y finalmente el 4,3% 

corresponde a la omisión del registro del medicamento, de acuerdo al estudio de 

Gimenes, Fer.(7) 

 

Otro estudio realizado en Sao Paulo - Brasil muestra que de cada 100 pacientes 

atendidos el 4% presentan eventos adversos, y las encuestas recaen en un 58% por fallos 

en la prescripción médica, 34% en la vía de administración de medicamento al 

momento de corroborar la prescripción médica y el 4% en la distribución del 
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medicamento. Además, señala como conclusión que no se han aplicado los 5 

correctos.Carvalho, V. Bartoli, S. (8) 

 

Esto evidencia que la mayor incidencia de errores al momento de administrar los 

medicamentos se da en los médicos por prescripciones poco claras e ilegibles además de 

utilizara breviaturas dificultando la transcripción de los medicamentos en el instrumento 

llamado kardex donde el personal de enfermería realiza el registro y transcripción. 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

Este proceso debe ser llevado de forma homogénea, lógica y sistemática en la práctica 

asistencial. Tomaremos en cuenta que “es un proceso intelectual, deliberado, 

estructurado de acuerdo con una serie de etapas lógicamente, que se utiliza en 

cuidados individualizados, además el profesional debe adquirir el conocimiento, las 

habilidades y las experiencias”. 

 

Debemos conocer que cada persona o grupo de personas responden de manera distinta 

ante una alteración real o potencial de salud. Sanchez, J. (9) 

 

Las características del proceso de atención de enfermería como método de resolución de 

problemas va de acuerdo con Leon, J. Aranda, A.(10) 

 

1. Persigue un método 

2. Siempre tiene un objetivo 

3. Es dinámico debido a que maneja varias situaciones. 

4. Permite la relación directa entre la o el enfermero y el paciente. 

5. Se maneja en cualquier suceso de cuidados de la práctica de enfermería que se 

ocupe de individuos o comunidades. 

6. Maneja la historia de salud del sujeto. 

7. Se basa en conocimientos científicos  
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8. Planifica los cuidados de el o los objetos a tratar y jerarquiza por prioridades. 

 

FASES O ETAPAS DEL PAE 

 

Las fases evaluadas para el siguiente estudio van de acuerdo con Madrigal, M. Ocampo, 

D.(11) van llevadas de: 

 

1. Valoración: recogida y organización de datos 

2. Diagnóstico: análisis e identificación del problema 

3. Planificación: fija prioridades, fórmula objetivos, determina actividades y registra el 

plan. 

4. Ejecución: registra las actividades. 

5. Evaluación: valora la situación actual del individuo, enmarca los objetivos y da una 

conclusión y mantiene o modifica el plan.  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA SOBRE EL PAE 

 

Quienes realizaron una investigación en el hospital de cuenca sobre, aplicación del 

proceso de atención de enfermería de las enfermeras/os, que laboran en el hospital 

regional Vicente Corral Moscoso, con una población de  55 profesionales de 

enfermería, analizan varios factores que inciden sobre los pacientes al momento que el 

enfermero realiza el PAE donde el 34,5% enfermeras tiene claro el proceso, el 34,5%  

de las enfermeras tiene un nivel medio de conocimiento y el 30,9% no tienen 

conocimiento sobre el PAE. Leon, J. Aranda, A.(10) 

 

En Santiago de Chile se realizó un estudio en los pacientes drogoadictos de la unidad de 

cuidados intensivos (UCI), donde se registra que el 19% de pacientes atendidos en el día 

obtienen un error al momento de administrarles el medicamento, lo cual pasa a formar 

parte de los eventos negativos asociados al PAE según el Instituto de medicina y 

Barbagelata, I. (12) 
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Existe un estudio que evalúa la calidad del proceso farmacéutico a través de errores de 

la medicación analizan a 308 pacientes, descubriendo que en un grupo mayoritario de 

107; al menos un paciente sufre un error en su medicación. Asume que el 20,4% recibe 

un mal manejo de la aplicación del PAE, coinciden con otros estudios al decir que el 

28,5% de los errores se encuentra en la prescripción médica, el 23,4% en la distribución 

de los medicamentos y un 27,7% del error se encuentra en la no especificación de la 

administración del medicamento, es así como lo indican Nogera, I. Climent, C. Poveda, 

J (13) 

 

Estos criterios señalan que los eventos negativos ocurren por el manejo fallido del 

proceso de atención de enfermería por prescripción médica ilegible, en esto incluye a la 

selección de la vía de administración del medicamento, el medicamento, cantidad y 

horario; es decir, engloba a el PAE en todas sus etapas; también considera que aún 

existe personal de enfermería que no están actualizados sobre el PAE y sus etapas, 

impidiendo proporcionar una atención integral y de calidad a los pacientes. Lo que 

permite concluir que no todos los usuarios atendidos obtienen el resultado esperado ante 

a su enfermedad. 
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CONCLUSIÓN 
 

Los profesionales de enfermería tienen la  responsabilidad de la administración y 

control de medicamentos por las distintas vías de ingreso, por lo tanto, debe estar 

altamente capacitado y evitar cometer el mínimo de error que conduzca al paciente a 

deteriorar su salud. 

 

La administración de fármacos en el individuo enfermo es una condición que influye en 

su rehabilitación, pero necesita de cuidados de enfermería previamente organizados y 

planificados en base a los diagnósticos enfermeros para reestablecer su estado. De 

manera que el dominio del PAE le permite al profesional actuar de una manera 

metodológica y sistemática frente a un individuo, familia o comunidad, debido a que es 

aplicado en función del análisis de las necesidades planteadas por Virginia Henderson y 

los Patrones funcionales descritos por Marjory Gordon. 
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