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RESUMEN 

La administración de medicamentos es una de las responsabilidades más fuertes del profesional de 
enfermería, esta debe de contar con vastos conocimientos acerca de los medicamentos que maneja 
ya que el desconocimiento podría originar en el paciente no tan solo el efecto terapéutico sino 
también el efecto no deseado. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 
y corte transversal en una muestra de 25 licenciadas de enfermería de una institución hospitalaria 
de especialidades. Cuyo objetivo fue determinar el grado de conocimiento que tienen las licenciadas  
de enfermería sobre interacciones medicamentosas en el área de gastroenterología y cardiología. 
La muestra estuvo conformada por enfermeras de  23-26 años en un 32%, de 27-35 cuyo resultados 
fueron que el 60% de las licenciadas tenían déficit de conocimientos sobre interacciones 
medicamentosas. 
En la guía de observación se pudo identificar que la mayoría de las licenciadas en los turnos de 
trabajo, mañana, tarde y noche no tenían interés en las posibles interacciones medicamentosas en 
el paciente se recomienda fortalecer a las profesionales en farmacovigilancia  interés  para una mejor 
atención al paciente. 
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ABSTRACT 

Medication administration is one of the strongest responsibilities of the nurse, this must have 

extensive knowledge about medicines that handles as unknowleolge could result in the patient not 

only the therapeutic effect but also the unintended effect. Quantitative research approach and 

descriptive cross-sectional sample of 25 licensed nursing specialty hospital facility was performed. 

Whose objective was to determine the degree of knowledge that nurses have the licensed drug 

interaction in the area of gastroenterology and cardiology? The sample consisted of nurses 23-26 

years 32%, 27-35 whose results were that 60% of graduates had deficit of knowledge about drug 

interactions.  

In the observation guide could be identified that the majority of graduates in work shifts, morning, 

afternoon and evening were not interested in the possible drug interactions the patient is 

recommended to empower professionals in pharmacovigilance interest for better care patient. 

Keywords: nursing, medicine, interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día la formación de las enfermeras en farmacología es excelente 

debido que a lo largo de su carrera universitaria, obtienen los mismos 

conocimientos de las Facultades de Medicina, este estudio comprende, 

propiedades, acciones, aplicaciones, efectos adversos, contraindicaciones y 

sobre todo la responsabilidad de la enfermera en la administración de los 

diferentes fármacos. 

 

 

Es indispensable la autoeducación en farmacología por el cambio continuo en 

la medicina, sobre todo para que permita un mejor control sobre los 

medicamentos, debido a que los sistemas de intervención humana son los más 

utilizados, con la consiguiente desventaja de que se produzcan excesivos 

errores, como la aparición de efectos indeseables, antagonismo de los 

medicamentos e incluso la muerte misma del paciente, que pueden obedecer 

a múltiples causas entre ellos procedimientos profesionales, administración de 

medicamentos. 

 

 

La investigación se aplicó a las Licenciadas en Enfermería que laboran en el 

servicio de Gastroenterología y Cardiología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo para determinar su nivel de conocimiento sobre farmacología 

(farmacodinamia, efectos adversos e interacción de medicamentos) y su 

aplicación en la práctica profesional. 

 

 

En el marco de este contexto, el trabajo investigativo consta de una parte 

introductoria y tres capítulos distribuidos de tal forma que proporciona 

información sobre el tema:  
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El CAPÍTULO I describe los motivos importantes que conllevaron al estudio 

del conocimiento de la enfermera sobre farmacodinamia y como ello influye en 

la aparición de efectos indeseables e interacción de medicamentos 

endovenosos antibióticos y analgésicos. 

 

 

El CAPÍTULO II expone detalladamente valiosas conceptualizaciones 

vinculadas al tema de investigación que servirán para la comprensión del 

lector. El desarrollo del marco teórico abarca las variables conceptuales 

relacionadas con el tema de investigación, de esta manera se profundizo en 

aspectos relacionados al conocimiento sobre farmacodinamia y 

farmacocinética.  

 

 

De la misma manera se realizó una hipótesis con dos variables, con ello se 

estableció una respuesta anticipada para su posterior comprobación. El 

complemento donde se desglosa la información es la operacionalización de 

variables. 

 

 

El CAPÍTULO III especifica el diseño metodológico que fue utilizado para el 

desarrollo de la investigación, el cual se caracteriza por ser retrospectivo, con 

un transversal en el tiempo y de tipo descriptivo porque se describió el nivel de 

conocimiento de las enfermeras sobre farmacodinamia, efectos indeseables e 

interacción de medicamentos endovenosos antibióticos y analgésicos. 
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El universo constituye las  enfermeras que laboran en el Servicio de 

Gastroenterología y Cardiología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre 

las técnicas de recolección de datos  que se utilizó los siguientes métodos: 

guía de observación directa y aplicación de encuestas a las enfermeras 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

 

 

La enfermería se ha caracterizado por ser una profesión de servicio, para ello 

debe desarrollar y fortalecer actitudes, aptitudes y valores que involucran el 

ser y el hacer; apoyarse humanamente con disciplina y ética; con el propósito 

de favorecer el bienestar del ser humano en sus diferentes espacios, fortalecer 

y reformar sus capacidades y potencialidades del cuidado de la salud y 

bienestar. La práctica de los cuidados de enfermería requiere de la adquisición 

de un gran número de conocimientos y habilidades, esenciales para poder 

suministrar ayuda al ser humano y así satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario. Las actividades que realiza el profesional de 

enfermería consisten en ayudar al individuo enfermo o sano a conservar o a 

recuperar la salud. Por lo tanto, es la enfermera o enfermero quien prodiga 

todos los elementos para la satisfacción de las necesidades proporcionando 

cuidados de calidad (Tomala y Yumisaca 2013). 

 

 

En el mundo diariamente mueren muchas personas por errores en la 

administración de medicamentos; por tal motivo se adopta una política de 

seguridad para el paciente la cual debe estimular e incentivar la ejecución de 

prácticas seguras en la administración de medicamentos. El intercambio de 

información a escala mundial sobre los efectos adversos de los medicamentos 

fortalece la seguridad de éstos en cada país, y puede transformarse en 

decisiones normativas oportunas que salvaguarden la seguridad de los 

pacientes cuando surgen problemas.  
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Alrededor del mundo, algunos países desarrollados han reportado su 

incidencia de eventos adversos: Dinamarca 9% en 1097 admisiones, Reino 

unido 11.7% en 1014 ingresos, Australia 16.6 % en 14179 admisiones y 

recientemente Canadá reportó una tasa anual de eventos adversos de 7.5% 

de los cuales el 38% eran prevenibles. El estudio de Harvard concluyó que un 

4% de los pacientes sufre algún tipo de daño en el hospital; el 70% de los 

eventos adversos provoca una incapacidad temporal, pero el 14% de los 

incidentes son mortales (Ramos, 2011). 

 

 

En Brasil, el enfermero es el profesional responsable del proceso de 

administración de medicamentos, constituyéndose en líder del equipo de 

enfermería y asumiendo un papel fundamental tanto en el cuidado al paciente 

que se encuentra en terapia medicamentosa como en la propagación del 

conocimiento acerca de esta práctica para el equipo. Más de la mitad de los 

enfermeros trabajan en régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, 35,1% 

de ellos dijeron tener dos o más vínculos. El trabajo con carácter de dedicación 

exclusiva es un factor positivo dado que posibilita la mejora profesional y 

formación de vínculo tanto organizacional como con el usuario. Investigadores 

afirman que la precarización de los salarios obliga a los profesionales a tener 

más de un vínculo de trabajo, resultando una carga mensual larga, exhaustiva 

y desgastante, lo que desmotiva a los profesionales a buscar nuevos 

conocimientos (Machado 2012). 

 

 

En Guayaquil el problema de investigación surgió de un diagnóstico previo en 

el “Hospital Teodoro Maldonado Carbo por la incidencia de efectos adverso 

presentados en pacientes con enfermedades crónicas de nivel  gástrico y 

cardiaca, en ascenso de las mismas y un bajo impacto de las acciones para 

contribuir a resolver los problemas de la comunidad y en este aspecto es 

fundamental  el personal de Enfermería.  
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El personal de enfermería se encuentra directamente inmerso en el proceso 

de disminuir la aparición de las interacciones medicamentosa, tanto desde el 

punto de vista de la consiguiente complicación al añadir un problema a un 

enfermo ingresado, como el costo por procesos que aumentaría al prolongar 

estancias hospitalarias, mayor medicación, complicaciones propias de la 

aparición de efectos adversos por medicación. 

 

 

Situación que motivó a investigar el nivel de conocimiento que tiene las 

licenciadas sobre la interacción medicamentosas los factores que 

desencadenan este tipo de reacciones y los cuidados de Enfermería que 

deben llevarse en esta sala en especial por la vulnerabilidad de los pacientes 

que tienen el mayor riesgo de contraer y desarrollar alteraciones o rechazo a 

la medicación o tratamiento que están siendo sometidos en el hospital. Las 

causas más relevantes en esta problemática se han relacionado con ciertas 

situaciones que han influenciado de manera categórica el aumento de las 

interacciones medicamentosa en el área de cardiología y gastroenterología, 

tales como: 

 

 

 La falta de aplicación del proceso de atención de enfermería a pacientes 

con enfermedades crónicas del sistema gástrico y cardíaco. 

 Desmotivación por parte del personal de enfermería en el momento de 

brindar atención a pacientes con estas patologías. 

 Gran demanda de pacientes, lo que hace difícil al personal de 

enfermería brindar una atención oportuna. 
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Por lo tanto ante las evidencias encontradas, se delimito la problemática en el 

campo clínico, con aspecto exclusivo de enfermería, escogiendo el área de 

hospitalización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, planteando el tema de 

investigación de la siguiente manera: 

 

 

“CONOCIMIENTO QUE TIENE LAS LICENCIADAS DE ENFERMERÍA 

SOBRE INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN EL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA Y CARDIOLOGÍA DEL 

HOSPITAL  TEODORO MALDONADO.” 

 

 

El problema de estudio será evaluado y explicado bajo los siguientes criterios 

de investigación: 

 

 

Claro: El trabajo de investigación esta expresado en forma precisa, concisa y 

de fácil comprensión, para de esta manera poder determinar la relación del 

conocimiento del personal profesional de enfermería con la interacción 

medicamentosa en los pacientes del servicio de hospitalización de las áreas 

de cardiología y gastroenterología. 

 

 

Evidente: El diseño del proyecto permite evidenciar y observar las formas 

como son atendidos los pacientes en el servicio de hospitalización, llegar a 

determinar que el personal de enfermería aplica el conocimiento adquirido por 

los profesionales de enfermería, el cual es fundamental en la atención de 

pacientes con enfermedades crónicas. 

 

 

Factible: Este aspecto se encuentra presente en el trabajo investigativo, 

debido a que existe posibilidad de solución, si orientamos el proyecto sobre el 
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buen manejo del proceso de atención de enfermería en pacientes 

hospitalizados. 

 

 

Variables: El presente trabajo investigativo identifica variables con claridad, lo 

que nos permitió ser claros y precisos, ajustándose de forma correcta al objeto 

de estudio. 

 

 

Concreto: La investigación procesada con conocimiento científico, contiene 

información objetiva, orientada con un enfoque del problema, siendo así un 

trabajo eficaz, adecuado y fácil de entender. 

. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La investigación es de interés porque brinda un aporte para el hospital  en el 

que se realizó la investigación, ya que hasta el momento no se ha realizado 

ningún estudio para tratar de establecer cuál es la magnitud y caracterización 

de la problemática a la que se enfrenta, y poder incidir en la atención oportuna 

en pacientes con interacciones medicamentosas relacionado con el 

tratamiento aplicado, lo cual justifica la realización de este estudio. 

 

 

Todo aporte en la prevención de complicaciones en la salud de la población, y 

más específicamente en la salud de adultos con enfermedades crónicas, debe 

ser considerado como pilar fundamental, debido a que se garantiza la 

preservación de la vida, el evitar posibles complicaciones, significando un gran 

ahorro para el estado debido a los altos costos que tendría el tratamiento de 

las complicaciones causadas por dichas interacciones, de igual manera se 

estará garantizando integrar a la sociedad a un ciudadano sano que no tendrá 

problemas de salud a futuro. 

 

 

El plan nacional del Buen vivir en su objetivo 3 asegura que el Ecuatoriano 

tiene derecho a mejorar su calidad de vida. La atención de salud y más 

específicamente de enfermería debe ser de calidad y esto se debe evidenciar 

en el conocimiento científico técnico que se tenga de la medicación que este 

profesional maneja, ya que en ocasiones por impericia el personal médico 

quizás no tenga el suficiente conocimiento de farmacología y esto haga que la 

profesional de enfermería pueda alertar acerca de estos errores cometidos y 

poder defender al paciente que está en sus manos. 
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Tomando en cuenta la incidencia de interacciones medicamentosa en 

pacientes hospitalizadas por falta de conocimiento del personal de enfermería 

y el hecho que esta complicación puede ser prevenida, a través del manejo 

oportuno y adecuado de esta reacción, se considera de relevancia el conducir 

un trabajo de investigación durante el periodo comprendido entre enero del 

2015 a mayo del 2015, según los casos que se logren investigar en las 

pacientes atendidas en el área de hospitalización del Hospital Teodoro 

Maldonado, en donde se realizó el presente trabajo investigativo el mismo que  

hará conocer la incidencia en nuestro medio. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene las licenciadas de 

enfermería sobre interacciones medicamentosas en el área de 

hospitalización de gastroenterología, y cardiología del hospital  Teodoro 

Maldonado. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar si el personal de Enfermería conoce sobre farmacodinamia y 

farmacocinética. 

 

 Establecer si las enfermeras del Servicio de Hospitalización actualizan 

constantemente su conocimiento acerca de los efectos indeseados e 

interacción de medicamentos. 

 

 Conocer cuáles son los fármacos endovenosos que pueden provocar 

interacciones en el servicio de hospitalización.   
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 2.1.1 MEDICAMENTO  

 

 

Antes de definir el termino medicamento, conceptualizaremos la farmacología, 

que es, en un sentido amplio, "es la Ciencia que estudia el origen, 

composición, propiedades  físicas y químicas, mecanismos de acción, efectos 

biológicos, absorción, destino y  excreción, biotransformación,  usos clínicos y 

toxicidad de los  fármacos, entendiendo como tales, a todas aquellas 

sustancias químicas capaces de modificar el comportamiento de un sistema 

biológico, y en su virtud ser útiles para la curación, alivio, prevención o 

diagnóstico de las enfermedades" (Guerra, 2011). Medicamento es  el principio 

activo (o sus combinaciones) elaborado por la técnica farmacéutica para su 

uso terapéutico o medicinal (Brage Ricardo, 2009).  

 

 

2.1.2 METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS  

 

 ABSORCIÓN:  

 

Es el movimiento del fármaco desde el punto donde se administra hasta la 

sangre (Mosquera, 2010). 
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 DISTRIBUCIÓN: 

 

Una vez que el medicamento ha llegado al torrente sanguíneo puede ser 

distribuido a los distintos compartimentos corporales, y los principios más 

importantes que determinan como se distribuyen son: La unión a las proteínas 

plasmáticas. Flujo sanguíneo, la capacidad para atravesar las membranas, 

solubilidad tisular. 

 

 BIOTRANSFORMACIÓN:  

 

Consiste en la conversión del fármaco en sustancias más fáciles de eliminar, 

y por lo general se lleva a cabo en el hígado que el órgano esencial en el 

metabolismo de fármacos. Los pulmones, riñones, la mucosa intestinal y la 

placenta desempeñan un cierto papel con determinados compuestos.  

 

 ELIMINACIÓN:  

 

Es el proceso por el cual se eliminan los medicamentos del cuerpo. Los riñones 

son la vía principal de eliminación de metabolitos a través de la orina. Pero hay 

algunos que se pueden eliminar por las heces, aliento, sudor, saliva y leche 

materna. La eficiencia con que los riñones excretan medicamentos y sus 

metabolitos disminuye conforme avanza la edad. 
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2.1.3 FACTORES QUE MODIFICAN LA ACCIÓN DE LOS 

FÁRMACOS  

 

 

Uno de los propósitos esenciales del ejercicio médico es el trato de cada 

paciente  como un caso particular, en la individualización de la terapia es 

necesario considerar lo relacionado con el medicamento, el sujeto, la 

técnica de administración, el ambiente o la interacción con otras 

sustancias susceptibles de modificar el efecto esperado, etcétera. Algunos 

de estos factores pueden dar lugar a diferencias cualitativas en la acción 

medicamentosa, como en los casos de alergia 

(hipersensibilidad), idiosincrasia (respuestas anormales genéticamente 

determinadas); otros producen cambios cuantitativos que ameritan la 

corrección de la dosis. 

 

 

A continuación veremos brevemente algunos de los factores más 

importantes: 

 

 

ERRORES DE MEDICACIÓN Y COOPERACIÓN DEL 

PACIENTE  

 

 

En la realidad, pocos pacientes siguen correctamente las instrucciones de 

administración de un medicamento recomendadas por el médico. Quizás 

el factor más importante que determina la cooperación del paciente sea la 

relación que establece con su médico. La confianza del paciente es 

necesaria, pues a medida que ésta aumente, así también aumentará la 

responsabilidad del médico para proveer su ayuda profesional. 
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Efectos placebo.  

 

 

Estos se asocian con la toma de cualquier fármaco, inerte o no, y se 

manifiestan frecuentemente con alteraciones del estado de ánimo y 

cambios funcionales relacionados con el sistema nervioso autónomo. Es 

necesario en este aspecto hacer algunas distinciones: placebo puro es 

cualquier sustancia esencialmente inerte (p. ejem., cápsulas de lactosa, 

inyecciones de solución salina); placebo impuro se refiere a una sustancia 

con propiedades farmacológicas bien establecidas pero que se emplea a 

dosis insuficientes para producir un efecto propio. 

 

Edad.  

 

 

Es indispensable tomar precauciones especiales con los niños, en 

particular al administrar fármacos de complejidad como los asignados a 

nivel gástrico y cardiaco. Dadas las diferencias entre los volúmenes 

relativos de fluidos biológicos, menor unión a las proteínas plasmáticas, 

inmadurez de las funciones renal y hepática, etc., de niños prematuros o 

muy pequeños es forzoso ajustar las dosis. Los adultos mayores pueden 

tener respuestas anormales por incapacidad para inactivar o eliminar 

fármacos o por alguna patología agregada. 

 

Sexo.  

 

 

En ocasiones las mujeres son más susceptibles a los efectos de una dosis 

dada del fármaco, quizá por tener menor masa corporal, y en especial en 

el embarazo, particularmente en el primer trimestre, debe evitarse todo 

tipo de fármacos que puedan afectar al feto. 
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Horarios de administración.  

 

 

De particular importancia en la administración oral son los irritantes en las 

comidas, los sedantes o estimulantes en relación con el ciclo sueño-vigilia 

y los ritmos biológicos en general. En este contexto, la cronofarmacología, 

es una relativamente reciente área de estudio, vinculada al uso de los 

medicamentos, que está modificando en forma sustancial algunas 

“verdades” que se daban por sentadas en la terapéutica farmacológica. Se 

basa en conceptos de la cronobiología, que estudia la interacción entre los 

procesos biológicos (tanto a nivel celular, tisular, del individuo en su 

conjunto, así como con su entorno) y los ritmos biológicos. Pueden existir 

diferencias hasta del 100% en la intensidad del efecto medicamentoso a 

una misma dosis, dependiendo del horario en se administra el fármaco. 

 

Tolerancia.  

 

 

Se refiere a la disminución del efecto farmacológico después de la 

administración repetida de una misma dosis, o a la necesidad de aumentar 

la dosis para obtener el mismo efecto farmacológico que se consigue al 

iniciar el tratamiento. Cuando ésta aparece puede existir también 

tolerancia cruzada, relativos a los efectos de fármacos semejantes que 

interactúan con el mismo sitio receptor. 

 

Variables fisiológicas.  

 

 

El balance hidroelectrolítico, el equilibrio ácido - básico, la temperatura 

corporal y otras variables fisiológicas son capaces de alterar el efecto 

farmacológico. 
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Factores patológicos.  

 

 

La existencia de alguna enfermedad puede modificar la respuesta 

farmacológica. Desde los casos evidentes de disfunción hepática o renal, 

en el que el  peligro de toxicidad por acumulación es claro, hasta casos 

más sutiles como las deficiencias nutricionales (frecuentes en nuestro 

medio), hormonales, etcétera. 

 

 

En los casos de reacciones alérgicas medicamentosa es crítico realizar un 

interrogatorio cuidadoso del paciente y sus familiares para detectar 

oportunamente esta posibilidad y evitar la administración del alérgeno 

(sustancia que produce la alergia). En caso de sospechar alergia es 

necesario tener a la mano antihistamínicos, antiinflamatorios y adrenalina. 

 

 

Entre los casos de idiosincrasia farmacológica (reactividad anormal a un 

fármaco genéticamente determinada), encontramos varios tipos de 

respuestas: efectos irregularmente prolongados, mayor sensibilidad al 

fármaco, efectos totalmente nuevos, capacidad de respuesta disminuida, 

distribución anormal del agente en el organismo, etc. La base genérica de 

estas alteraciones incluye las deficiencias enzimáticas, la producción de 

proteínas anormales, moléculas transportadoras alteradas o receptores 

modificados estructuralmente. 

 

 

Los casos de resistencia adquirida (estado de insensibilidad o sensibilidad 

disminuida a fármacos que en general producen inhibición del crecimiento 

o muerte celular) que se observan frecuentemente con antibióticos, en 

particular en el medio hospitalario, deben ser tratados en forma especial. 
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El uso prolongado de un medicamento puede hacer que el cuerpo humano 

se vaya acostumbrando a él y se produzcan dos efectos:  

 

 

La tolerancia consiste en que el medicamento a la misma dosis ya no 

actúa con la misma fuerza de antes, por lo tanto, se hace necesario 

aumentar la dosis en forma progresiva a fin de lograr el mismo efecto. 

 

 

La dependencia consiste en que el medicamento se vuelve 

imprescindible para que el paciente se sienta bien. Aunque la dependencia 

puede ser física, en muchos casos también es Psicológica, es decir, el 

paciente cree que necesita el medicamento para poder vivir (comparar con 

el efecto placebo) 

 

 

Estos factores capaces de modificar el efecto farmacológico son de índole  

farmacocinética o farmacodinamia relativas al sujeto. No debemos olvidar 

que las interacciones medicamentosas son otra fuente potencial de 

cambios de la respuesta al tratamiento médico. El uso de varios fármacos 

al mismo tiempo es una práctica relativamente habitual y en ocasiones 

esencial para lograr la mejoría del paciente. El médico debe cerciorarse 

de que la combinación prescrita no dará lugar a interacciones indeseables 

entre los fármacos (Brailowsky, 2003). 
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2.1.4 REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS 

 

 

Las reacciones adversas a medicamentos y las enfermedades iatrogénicas 

han sido identificadas como factores significativos responsables de morbilidad 

y mortalidad de los pacientes. La proporción de reacciones adversas debidas 

a interacciones entre medicamentos y alimentos no se conoce exactamente y, 

en muchas ocasiones, solamente cuando se produce una reacción adversa 

grave, este tema recibe la atención debida (Turton SM, 2001) 

 

 

2.1.5 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

 

 Las interacciones entre medicamentos y nutrientes han sido investigadas 

durante décadas. Los primeros estudios trataban principalmente de los 

cambios potenciales en la absorción de fármacos debido a la ingesta 

simultánea con alimentos o comidas como por ejemplo el esquema para tratar 

la tuberculosis, resulta disminuida por los alimentos.  

 

 

Una interacción farmacológica se define como una alteración, en la 

farmacodinamia y/o en la farmacocinética de un medicamento, producida por 

un tratamiento farmacológico concomitante, factores dietéticos o hábitos 

sociales. Otros factores que pueden interaccionar dando lugar a una alteración 

de la disposición de los fármacos son la edad, el género, la actividad física, el 

origen étnico y el tiempo de administración  ( San Miguel Teresa, 2004). 
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Una  interacción entre un nutriente y un medicamento puede definirse como: 

— La modificación de los efectos de un nutriente por la administración anterior 

o simultánea de un medicamento 

— La modificación de los efectos de un medicamento por la administración 

anterior o simultánea de un nutriente 

 

 

En toda interacción hay, un fármaco un nutriente cuya acción es modificada y 

otros que actúan como causantes de la interacción. En algunos casos, la 

interacción es bidireccional. 

 

 

En ocasiones, una interacción puede producir algún efecto beneficioso; así, la 

absorción de un fármaco se retrasa cuando éste se toma con alimentos, lo que 

disminuye el enrojecimiento facial que produce el medicamento y da lugar a 

un aumento del cumplimiento terapéutico. Sin embargo, aunque un aumento 

de concentración del medicamento generalmente es deseable, también puede 

dar lugar a toxicidad grave, tal como ocurre con halofantrina (Schmidt LE, 2002), 

de modo que el término «interacción» generalmente se asocia a un efecto con 

potencial relevancia clínica negativa. 

 

 

         2.1.5.1  TIPOS DE INTERACCIONES 

 

 

Existen diversos criterios para clasificar las interacciones entre alimentos y 

medicamentos. Tal como se ha descrito, una primera clasificación de estas 

interacciones se puede establecer en función del sustrato (medicamento o 

alimento) que ve modificado su comportamiento por la presencia del otro 

(Montoro JB, 1999). 
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CUADRO N# 1 

 

(Montoro JB, 1999) 

 

Se han clasificado también las interacciones entre alimentos y medicamentos 

en función de otros criterios diversos (Mariné, Vidal y Codony, 1993), como 

pueden ser: 

— Según el lugar en el que se produce la interacción (estómago, intestino, 

hígado) 

— Según el tiempo durante el cual se observan los efectos de la interacción, 

esta puede ser inmediata (ej. hiperkalemia) o retardada (ej. osteoporosis). 

— En función de si el efecto final es beneficioso o contraproducente, etc. 

— Desde otra perspectiva, y por analogía con las interacciones entre 

medicamentos, las interacciones entre alimentos y medicamentos se pueden 

subdividir de acuerdo con su mecanismo en tres tipos: interacciones 

fisicoquímicas, farmacodinamias y farmacocinéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

2.1.5.2 INTERACCIONES FISICOQUÍMICAS 

 

 

Son más bien incompatibilidades físico - químicas y son las únicas en las que 

el paciente no tiene una participación directa en su producción ya que 

dependen de los componentes de la medicación que se le administra, y por lo 

tanto su papel se limita, como mucho, a sufrir las consecuencias. Las 

interacciones más típicas de este apartado son las que se producen cuando 

se administran fármacos disueltos en soluciones de gran volumen por vía 

intravenosa. Por el mecanismo de acción se pueden distinguir interacciones 

de tipo farmacocinética y farmacodinámico. Las de tipo farmacocinética son 

las que se producen cuando el fármaco desencadenante de la interacción 

altera la absorción, la distribución, el metabolismo o la eliminación del fármaco 

afectado.  

 

 

La consecuencia será un aumento o una disminución de las concentraciones 

plasmáticas de uno o de los 2 fármacos, lo que puede dar lugar a reacciones 

adversas o a fracaso terapéutico. Las de tipo farmacodinámico se producen 

por una modificación de la respuesta del órgano efector o receptor, o de los 

procesos moleculares subsiguientes; como consecuencia aparecen 

fenómenos de sinergia o antagonismo con aumento o disminución del efecto 

farmacológico. 
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2.1.5.3 INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS 

 

 

Son las que se producen en el mecanismo de acción de un fármaco, cuando 

otro actúa sobre el mismo receptor o modifica la respuesta del órgano efector. 

Como consecuencia aparece sinergia o antagonismo. Estas interacciones son 

más predecibles que las farmacocinéticas porque en ellas tiene menos 

influencia la variabilidad biológica y, en general, los fármacos del mismo grupo 

suelen ocasionar el mismo tipo de interacciones. 

 

 

Existen numerosos ejemplos de fármacos que compiten por el mismo receptor 

y tienen efectos aditivos o inhibitorios como consecuencia de ello. La mayoría 

de las veces estas interacciones ocurren entre mediadores fisiológicos y 

fármacos, y tienen utilidad terapéutica; los bloqueadores betaadrenérgicos, los 

antihistamínicos H1 o los antimuscarínicos son buenos ejemplos. También 

pueden darse entre fármacos, como es el caso de la naloxona, que antagoniza 

la depresión respiratoria inducida por una sobredosis de opiáceos, o el 

flumazenilo, que puede revertir los efectos depresores centrales de las 

benzodiacepinas. Otras veces pueden causar reacciones adversas, como 

ocurre con la hipotensión postural consecuencia del bloqueo alfaadrenérgico 

producido por los neurolépticos o el efecto sedante por acción antimuscarínica  

 

 

2.1.5.4 INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS 

 

 

Los mecanismos clásicos de producción de interacciones farmacocinéticas 

(como la influencia del pH digestivo en la absorción, la competencia por el 

transporte a cargo de las proteínas plasmáticas en la distribución, la inhibición 

o la inducción de las enzimas microsómicas hepáticas en la biotransformación 
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y la influencia del pH de la orina en la excreción), son bien conocidos y están 

descritos en los tratados de farmacología (López J, 1997). 

 

 

2.1.5.5 LAS INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

 

 

La única condición indispensable para que se produzca una interacción 

farmacológica es la administración conjunta de un fármaco con otra sustancia, 

que puede ser otro fármaco, un alimento u otro tipo de agente químico. Por 

ello, dado que la polimedicación es frecuente, el riesgo de interacciones es 

elevado en la práctica clínica diaria, sobre todo en pacientes ancianos que 

presentan deterioro de la función hepática y renal. Es importante recordar que 

las interacciones dependen de las características de cada fármaco concreto, 

no del grupo farmacológico al que pertenece, como demuestra la información 

disponible para el grupo de las estatinas (Estañ L, 2002). 

 

 

Las interacciones farmacológicas, constituyen un problema clínico latente 

importante, dado que en la actualidad existen muchos pacientes que reciben 

más de un medicamento al mismo tiempo, para tratar sus patologías. Algunas 

interacciones medicamentosas pueden poner en riesgo la vida del paciente; 

asimismo, otras son relativamente menos importantes y sólo requieren de un 

simple ajuste posológico; sin olvidar que existen interacciones benéficas, que 

son empleadas en el campo clínico con fines terapéuticos para tratar algunas 

patologías considerando el riesgo-beneficio del tratamiento. 

 

 

Por otra parte, la consecuencia de la interacción puede ser la pérdida de efecto 

terapéutico, como ocurre con pro fármacos como el losartán, la codeína o el 
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tramadol. Si éstos se administran juntamente con inhibidores enzimáticos, no 

se forman los correspondientes metabolitos activos y, por tanto, no hay efecto 

farmacológico. 

 

 

Como ya hemos dicho, es imposible recordar de memoria todas las 

interacciones y su relevancia clínica. Por ello es necesario disponer de fuentes 

de información adecuadas. Con frecuencia se publican trabajos y listas que no 

discriminan entre asociaciones con riesgo potencial e interacciones 

clínicamente relevantes, con lo que pueden crear confusión, más que ayudar, 

en el diagnóstico de las interacciones farmacológicas. Sin embargo, puede 

resultar útil la confección de listas locales referidas a los fármacos más 

frecuentemente prescritos en un determinado hospital o centro de atención 

primaria (Tirkkonen T, 2004). 

 

 
Dadas las diferencias interindividuales y su baja incidencia, el conocimiento de 

las interacciones sólo es posible con un cuidadoso seguimiento después de la 

comercialización, labor que corresponde tanto a las autoridades sanitarias 

como a los profesionales, que deberían, además, comunicar sus sospechas 

de interacción farmacológica, en especial cuando éstas aparecen con 

fármacos para los que no están previamente descritas o existen muy pocos 

casos aunque el mecanismo sea conocido (Vergara S, 2004). 

 

 

2.1.5.6 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

 

La administración de medicamentos es una actividad cotidiana y de 

responsabilidad legal del equipo de enfermería, en todas las instituciones de 

salud, por lo tanto, esa actividad es de gran importancia tanto para esa 
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categoría profesional cuanto para los clientes. Es evidente que surjan, en la 

práctica, por parte de los profesionales de enfermería, varias dudas durante la 

preparación y administración de medicamentos. Tal hecho llama la atención 

para la importancia de la calidad de la asistencia prestada, para la necesidad 

de conducir investigaciones científicas a respecto de este tema y para un 

problema que merece intervención de las instituciones de salud.  

 

 

Medicamentos administrados erróneamente pueden causar perjuicios/daños 

al cliente debido a factores como incompatibilidad farmacológica, reacciones 

indeseadas, interacciones farmacológicas, entre otros. Es necesario que el 

profesional que administra medicamentos esté consciente y seguro de su 

acción y posea conocimientos o acceso a las informaciones necesarias.  

 

 

Dudas y dificultades no esclarecidas correctamente, llevan a la incerteza y a 

la inseguridad y esa situación es un factor de riesgo para la ocurrencia de 

errores en el proceso de administración de medicamentos. Tales aspectos 

ponen en evidencia la necesidad de supervisión de las actividades de 

enfermería, por los enfermeros, durante la preparación y administración de 

medicamentos, ya que este es el único profesional, del equipo de enfermería, 

que debería contar, en su formación, con conocimientos suficientes para 

conducir tal práctica de modo seguro.  

 

 

Cuanto mayor el conocimiento del enfermero sobre los medicamentos que 

administra, mayor será su capacidad de desenvolver la actividad de 

administrar medicamentos (Optiz, 2002) .  
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Sin embargo, la práctica cotidiana viene apuntando para otra realidad, pues, 

no siempre los profesionales poseen conocimiento suficiente para asumir tal 

responsabilidad. A ese respecto, un estudio sobre conocimiento de 

enfermeros, del área hospitalaria, sobre medicamentos específicos identificó 

que 79,2% de los enfermeros entrevistados consideraron que la disciplina de 

farmacología cursada no fue suficiente para la práctica profesional y 96,2% 

informaron que la relación de la teoría con la práctica fue insatisfactoria 

(Santana, 2006).  

 

 

Este hecho pone en evidencia la relación entre la falta de conocimientos y la 

problemática de los errores en la administración de medicamentos. De ese 

modo es fundamental que los profesionales de enfermería conozcan los varios 

aspectos de la terapéutica medicamentosa y que, en la presencia de dudas, 

cuestionen otro enfermero, un enfermero supervisor, un médico o un 

farmacéutico de la farmacia del hospital. También se hace necesario, que en 

las instituciones de salud existan informaciones disponibles y actualizadas 

sobre varios aspectos relacionados a la terapéutica medicamentosa ( Odnicki 

Daniela, 2007). 

 

 

2.1.5.7 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, EN  

ENFERMERÍA 

 
 

El responsable de la administración de los medicamentos debe conocer la 

acción del fármaco, los efectos adversos, la toxicidad y la dosificación correcta. 

Además de cumplir las reglas básicas de la administración de medicamentos. 

Asegurarse de que: 

 El medicamento es el correcto 

 La dosis es la correcta 
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 La vía es la correcta 

 El método de administración es el correcto 

 La hora es la correcta 

 El paciente es el correcto 

La persona que prepara la medicación es la que debe administrarla 

(Nascimento, 2006) 

 

 

2.1.5.8 PRESCRIPCIÓN MÉDICA (RECETA MÉDICA)  

 

 

La prescripción médica es el documento legal en el que el medico coloca su 

terapéutica farmacológica para el paciente. Se debe de llevar a cabo con 

conocimiento y precisión, además de ser transcrita en el kardex de una manera 

legible y clara.  Se debe revisar y actualizar en cada turno las evoluciones 

médicas y realizar los cambios en el kardex. Debe de contar con el 

medicamento en genérico, su dosis, su vía y la frecuencia. Sino tiene estos 

parámetros la prescripción está incompleta y podría conllevar a cometer 

errores (Ledesma, 2004). 

 

 

 

2.1.5.9 CORRECTA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS 

  
 

 Leer el prospecto del fármaco para conocer con exactitud las 

condiciones de conservación que recomienda el fabricante.  

 Mirar los símbolos que aparecen en los envases de los medicamentos.  

 No es aconsejable guardarlos en el baño o en la cocina, donde 

seguramente deberán soportar mayor humedad y cambios de 

temperatura.  

 No dejarlos en lugares que estén al alcance de los niños.  
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 No exponerlos a cualquier foco directo de luz o calor.  

 Si viaja y tiene que llevar medicamentos de conservación en nevera, 

tenga prevista la forma de mantener las condiciones para que la 

temperatura no les afecte.  

 En situaciones especiales, como una ola de calor, además hay que 

considerar los cambios que se producen en el organismo humano.  

 En caso de duda, consultar al médico de cabecera o al farmacéutico.  

 Las condiciones de almacenamiento que necesita el fármaco pueden 

ser distintas a partir del momento en que se reconstituye el preparado. 

Es el caso de diversos medicamentos, muchos de ellos jarabes 

infantiles, en forma de suspensión, que han de conservarse en nevera 

y durante un período limitado de tiempo desde que se mescla el 

medicamento con solución fisiológica o agua destilada.  

 

 

2.2 NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN 

PERFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUA E INTERMITENTE 

PARA EVITAR LA INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA 

 

 

 Secuencia de la administración, dejar los espacios temporales precisos 

entre medicaciones (p. ej. dos horas entre antibióticos) y/o lavar la vía. 

 Respetar tiempo necesario para la perfusión (30-60 minutos en 

antibióticos, vitamina K y calcio), evitaremos reacciones alérgicas o 

sobredosis.  

 Vía de administración, cuidar las periféricas de sustancias irritantes por 

su tonicidad y osmolaridad;  

 Cambio de sistemas pertinente (cada 48 horas -esto dependerá del 

material y marca utilizados, entre antibióticos, cada 24 horas en la NPT 

y cada 12 en el propofol). El cambio diario de las soluciones y cambio 
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de sistemas según duración de cada uno, es una práctica estándar bien 

documentada para reducir la posibilidad de proliferación de 

contaminantes.  

 Elección del sistema adecuado para cada medicación (normal, opaco o 

de baja adsorción).  

 Utilización de filtros para NPT y farmacoterapia, según el tamaño del 

poro del mismo.  

 Dosificación de las drogas según gasto diario, a mayor dilución menor 

posibilidad de interacción.  

 Las precipitaciones pueden ocurrir en cualquier momento, vigilancia.  

 Confirmar por turno que las conexiones están bien ajustadas.  

 Repasar por turno la correcta programación del tratamiento.  

 Las diluciones se consideran estables durante 24 horas excepto 

insulina, nitroglicerina y propofol que lo son durante 12 horas; a partir 

de aquí la descomposición del principio activo provocará pérdida en la 

acción terapéutica. 

 Drogas vasoactivas en luces centrales por su poder irritante, 

bicarbonato y  furosemida solos por su poder precipitante pueden  

cristalizar el catéter. 

 

 

NO ADICIONAR MEDICAMENTOS A:  

 

Productos sanguíneos (además la sueroterapia simultánea con dextrosa 

produce hemólisis, tampoco se aconseja durante las horas previas ni 

postransfusionales).  

 Manitol.  

 Bicarbonato. 
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CONTROLES DE LABORATORIO:  

 

 Digoxina: vigilar concentraciones sanguíneas, no sacar analítica 

durante las 6h postperfusión. 

 

 

Opaco y vía exclusiva:  

 

 Nitro prusiato o furosemida 

 

 

Antibióticos 

 

 Algunos se comportan como ácidos y otros como bases. 

 No mezclar amino glucósidos con cefalosporinas 

 Respetar intervalo entre ellos y tiempo de administración y cambios 

sistemas con la dilución adecuada 

 

 

Diluciones especiales 

 

 Claritromicina en solución salina 250 

 Sulfametoxazol mas trimetropim en 250 cc de solución salina 

 Aciclovir en 250 cc de solución salina 
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TABLA N# 1 

 

 

MEDICAMENTOS QUE DEBEN ADMINISTRARSE FUERA DE 

LAS COMIDAS 

 

Ampicilina 

Barbitúricos 

Cloxacilina 

Cotrimoxazol 

Eritromicina 

Fenacetina 

Fenobarbital 

Hidróxido de 

aluminio 

Hierro 

Tiamina 

Ibuprofeno 

Indometacina 

Penicilinas 

orales 

Ketoconazol 

Licomicina 

Nalidixico 

Paracetamol 

Penicilamina 

Quinidina 

Rifampicina 

Sulfamidas 

tetraciclinas 

 

 

2.2.1 INTERVALOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 No es lo mismo administrar un medicamento cada 8 horas que tres 

veces al día. 

 Hay medicamentos que se deben administrar respetando intervalos 

regulares de administración, por ejemplo: o antibióticos, en los que es 

necesario mantener valores por encima de las concentraciones 

mínimas inhibitorias (amiodarona, flecainida, propafenona, quinidina, 
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mexiletina o disopiramida). u otros como el dipiridamol, bromocriptina, 

clorazepam, clonidina. o medicamentos con estrecho margen 

terapéutico enumerados anteriormente, para no producir fluctuaciones 

que conlleven concentraciones infraterapéuticas o picos plasmáticos 

tóxicos. o el control del dolor crónico requiere regularidad, pero en 

ciertos casos será preferible administrar dosis más altas (antes de 

acostarse y respetar el descanso nocturno).  

 

 

2.2.2 HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

El organismo sigue unos ritmos biológicos que hacen que en ciertos casos no 

sea lo mismo administrar un medicamento a una hora que a otra.  

 

 

Mañana:  

 

• Diuréticos, para que su acción no interfiera con el descanso.  

• Corticoides, porque es entonces cuando tiene lugar una mayor secreción 

fisiológica de cortisol.  

• Tiroxina. 

• Fluoxetina u omeprazol.  

 

 

Noche:  

 

• Ranitidina en dosis única, para neutralizar la mayor acidez nocturna.  

• Laxantes, ejerciendo su acción a la mañana siguiente. 

 • Antidepresivos tricíclicos o los neurolépticos y benzodiacepinas, tolerando 

mejor los efectos sedantes de los mismos.  

• Antihipertensivos, para minimizar la hipotensión ortostática. 
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• Hipolipemiantes, coincidiendo con el aumento de la síntesis endógena de 

colesterol.  

 

 

2.2.3 ADMINISTRACIÓN CON ALIMENTOS  

 

Hacer coincidir la toma de fármacos por vía oral con la ingesta de alimentos 

es una costumbre habitual que tiene ventajas e inconvenientes.  

 

Ventajas: 

 

 • Mejora la deglución, la tolerancia gástrica y el cumplimiento terapéutico.  

• En algunos casos mejora la absorción y/o la acción del medicamento.  

 

Inconvenientes:  

 

• Los intervalos de administración son irregulares.  

• Puede interaccionar con los alimentos y disminuir o retrasar la absorción. 

 

 

2.2.4 ADIMINISTRACIÓN EN AYUNAS 

 

 

Significa tomarlo una hora antes o dos horas después de la ingestión de 

cualquier alimento, toda administración que no se ajuste a esta definición no 

es "en ayunas". Administración inmediatamente antes de las comidas: no 

significa en ayunas, sino 20-30 min antes de la ingestión de alimentos, por 

ejemplo.  

• Sucralfato, proporcionando protección local previamente a la secreción ácida 

producida por la ingestión. • Antieméticos y agentes procinéticos.  

• Sulfonilureas, para mejorar la disponibilidad de la glucosa.  
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2.2.5 ADMINISTRACIÓN DESPUÉS DE LAS COMIDAS  

 

• Antiácidos, que actúan neutralizando la acidez de la secreción gástrica tras 

la ingesta. 30-45 min después. Los líquidos: la absorción de los medicamentos 

sólidos aumenta si se administran con un volumen abundante de líquido, ya 

que así se facilita la deglución y se mejora la solubilidad del fármaco, 

minimizando efectos adversos como la toxicidad renal, cálculos (sulfamidas), 

cistitis hemorrágica (ciclofosfamida), la esofagitis o la intolerancia gástrica, 

como el potasio, que se presenta en comprimidos efervescentes para obligar 

a la ingestión de un volumen suficiente de agua.  

 

 

Además este volumen extra de líquido estará explícitamente aconsejado en la 

toma de laxantes.  

• Siempre agua.  

• La leche, debido a su contenido en calcio puede disminuir la absorción hasta 

un 50%, formando complejos insolubles con numerosas medicaciones (por 

ejemplo. hierro y potasio). Ni junto a medicaciones con cubierta entérica, ya 

que produce un aumento del pH gástrico que puede ocasionar la disolución 

prematura de estas formas farmacéuticas (tampoco con antiácidos por la 

misma razón).  

• Los zumos, que son buenos para enmascarar sabores, en algunos casos 

pueden interferir la absorción o alterar la estabilidad de los medicamentos 

lábiles al pH ácido.  

• El café y el té pueden formar precipitados con los antipsicóticos fenotiazínicos 

y butirofenonas (haloperidol), también con el hierro. Pueden potenciar la 

acción de algunos analgésicos como el ácido acetilsalicílico y paracetamol 

(Rabadán Maria, 2002). 
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2.2.6 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN 

(PRM) 

 

 

Los medicamentos son ampliamente utilizados por los médicos en su práctica 

clínica en la lucha contra la enfermedad. Los grandes avances en la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento eficaz de numerosas enfermedades 

están relacionados, casi siempre, con avances y descubrimientos en el terreno 

farmacológico. Sin embargo, los medicamentos pueden causar también 

problemas de salud en los pacientes.  

 

 

El tratamiento farmacológico no siempre consigue llegar a dar el resultado 

esperado. A veces, la farmacoterapia falla y origina otros problemas de salud 

para el paciente, las reacciones adversas, o bien puede que no consiga el 

resultado de efectividad esperado en el paciente, algo no menos importante. 

Son múltiples las causas y diversos los factores que pueden afectar a la 

seguridad y/o a la efectividad de un tratamiento farmacológico, pero siempre 

que el paciente esté experimentando una enfermedad o sintomatología y ésta 

tenga una relación identificable o sospechada con el tratamiento 

farmacológico, el paciente estará experimentando un problema relacionado 

con la medicación (PRM).  

 

 

Un PRM es un problema de salud que surge como consecuencia de fallos de 

la farmacoterapia y que conduce a que no se alcancen los objetivos 

terapéuticos o se produzcan efectos no deseados. Los PRM se clasificaron en 

6 tipos y 3 dimensiones recogidas en el Segundo Consenso de Granada sobre 

PRM (Baena, 2005). 
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2.2.7 MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS EN ÁREA DE 

GASTROENTEROLOGÍA 

 

 

Antibióticos: Interacciones Precauciones 

Ciprofloxacino Si se administra con la 

toma simultanea de 

hierro o calcio 

disminuira el efecto 

terapéutico de la 

ciprofloxacino. 

Si se toma junto a la 

warfarina, la 

ciprofloxacino 

aumentará el efecto de 

ella. 

No administrar 

conjuntamente con 

leche ni con 

antiácidos. 

 

 

 

 

 

Clindamicina Se antagoniza con la 

eritromicina y el 

cloranfenicol. 

 

 

Metronidazol El metronidazol 

aumenta el efecto del 

litio y de los 

cumarinicos. 

 

Trimetropin mas 

sulfametoxazol 

Aumenta el efecto de la 

fenitoina sodica y 

tambien sucede lo 

mismo con los 

anticoagulantes. 

Administrar en 250 

cc de solución 

salina a una 

velocidad que no 

supere los 60 

minutos. 
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Aumenta los niveles de 

potasio. 

 

 

Antiulcerosos:   

Omeprazol Aumenta el efecto de la 

digoxina 

Disminuye la absorción 

de la ketoconazol. 

Retrasa eliminación de 

la warfarina 

 

puede aliviar la 

sintomatología de 

una úlcera gástrica 

maligna y dificultar 

su diagnóstico a 

tiempo 

Antiacidos:   

Magaldrato mas simeticona Disminuye la 

concentración de la 

digoxina y otros 

fármacos más. 

 

Pueden interferir o 

aumentar el efecto 

de otros fármacos 

deben ser tomados 

los medicamentos 

una o dos horas 

después de la toma 

del antiácido. 

Antiemeticos   

Ondasentron La fenitoina sodica, 

carbamazepina y 

rifampicina disminuyen 

los valores serícos de 

la ondasentron. 

La administración 

I.V. se ha 

relacionado con 

alteraciones 

visuales transitorias 

(visión borrosa) y 

mareos, reportados 

por la 
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administración 

rápida I.V. 

Metoclopramida  Es antagonizados por 

medicamentos 

anticolinérgicos y 

analgésicos narcóticos. 

Disminuye la absorción 

gástrica de la digoxina. 

 

Aumenta niveles de 

prolactina 

Administración 

lenta ya que puede 

provocar cefalea. 

Procinetico   

Endial Disminuye el efecto de 

la digoxina. 

Farmacocinética 

alterada por la 

ketoconazol, 

miconazol, fluconazol, 

etritromicina y 

claritromicina. 

En pacientes con 

hemorragias y 

perforación 

intestinal esta 

contraindicado 
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2.2.8 MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS EN ÁREA DE 

CARDIOLOGÍA 

 

 

Antiarritmicos: Interacciones Precauciones 

Amiodarona No se debe 

combinar con 

betabloqueantes 

como el atenolol y 

carvedilol ya que 

agudizan 

bradicardia. 

Puede causar hipotensión, 

bradicardia y disminución del 

gasto cardíaco. 

Antihipertensivos   

Amlodipino Los azoles como el 

ketoconazol inhiben 

el efecto de la 

amlodipino, tomar 

calcio tambien 

disminuye su 

efecto. El jugo de 

toronja puede 

incrementar sus 

niveles sericos. 

Los pacientes renales con 

amlodipino tienden a 

acumular líquidos. 

Losartan El uso 

concomitante del 

losartan con 

diuréticos 

ahorradores de 

potasio o 

suplementos de 

En pacientes renales 

aumenta niveles de potasio 

en sangre. 
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potasio pueden 

ocasionar un 

aumento de los 

niveles plasmáticos 

de potasio 

Irbersartan No se puede tomar 

con otros diureticos 

porque puede 

causar depleción 

del volúmen. 

Puede aumentar niveles de 

potasio en sangre. 

Atenolol Las sales de calcio, 

hidroxido de 

aluminio, aines, 

disminuyen la 

biodisponibilidad 

del atenolol. 

Suspensión abrupta del 

fármaco pordia  llevar a crísis 

hipertensiva. 

Hipolipemiantes    

Atorvastatina Los antiacidos 

disminuyen el nivel 

plasmático de 

atorvastatina. 

La síntesis del colesterol es 

más intensa por la noche por 

lo cual se recomienda tomarla 

en la noche. 

Antiagregantes 

plaquetarios 

  

Clopidogrel El omeprazol puede 

interferir con los 

efectos 

antiplaquetarios del 

clopidogrel. 

Contraindicado en pacientes 

con trombocitopenia. 

No administrar en pacientes 

que serán sometidos a 

cirugia. 
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Aspirina Riesgo de 

hemorragia 

aumenta si es 

administrada en 

conjunto con otros 

anticoagulantes. 

Los efectos 

hipotensores de los 

beta - bloqueantes 

pueden ser 

atenuados por la 

aspirina. Reducen 

el efecto de los 

diureticos 

 

El ácido acetil-salicílico 

induce ulceraciones gástricas 

o intestinales  

 

Anticoagulantes   

Warfarina Se potencia su 

acción junto a la 

aspirina. 

Su efecto se 

disminuye con los 

antihistaminicos 

Pueden aparecer síndrome 

de los dedos azules, hepatitis, 

vasculitis, ictericia y elevación 

de las enzimas hepáticas, 

alopecia y parestesias. 

 

Enoxaparina No deberian de ser 

adminstrados en 

conjunto con 

AINES, clopidogrel, 

glucocorticoides 

por posibilidad de 

alterar la 

hemostasis. 

Precaución en pacientes con 

historia de historia de úlcera 

péptica, 

accidente isquémico reciente, 

hipertensión arterial severa 

no controlada. 
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Digitalicos   

Digoxina Los antiácidos 

disminuyen su 

biodisponibilidad. 

La claritromicina 

aumenta su 

absorción. La 

trimeptropin hace 

que disminuya su 

excreción renal. 

Puede exístir 

toxicidad digilática 

cuando se 

administra en 

conjunto con tramal 

No debe ser utilizada en 

pacientes con bloqueo A-V 

completo. 

Precaución en pacientes 

hipertensos porque aumenta 

la P.A. 

Se administra de forma lenta. 

(PLM, 2014) 
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2.3  BASES TEÓRICAS 

 

 

2.3.1 TEORÍA DE FLORENCE NIGHTINGALE 1820- 1910  

 

 

Teoría interacción entorno paciente 

 

 

El nacimiento de la Enfermería moderna se produce gracias a Florence 

Nightingale. En el siglo XIX cuando la higiene era el principal problema 

sanitario, Nightingale oriento los cuidados preventivos y humanísticos de la 

profesión que incluyen conocimientos científicos, la técnica con competencias 

propias y con una regulación autónoma. 

 

 

Para que el paciente recupere su salud y vuelva a su entorno familiar y social 

el rol de la enfermera es ayudar al paciente a experimentar cambios en los 

ritmos de cada día, promover las conductas adaptativas de la persona que 

requiere la atención.  

 

 

Teoría cuidados preventivos humanísticos 

 

 La medicina de familia es la disciplina médica que se encarga de mantener la 

salud en todos los aspectos, analizando y estudiando el cuerpo humano en 

forma global (Teoría holística de la práctica médica) el rol de la enfermera está 

dirigido a la prevención de enfermedades y el conocimiento científico y técnico 

para mejorar la calidad de atención. 
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Teoría técnica y competencias propias 

 

La conceptualización de las "competencias profesionales" supone, dentro de 

esa idea general, la especificación de una serie de asertos que hacen, en 

esencia, a las habilidades, las destrezas y los conocimientos teóricos - 

prácticos necesarios para cumplir una función especializada de un modo 

socialmente reconocible y aceptable. 

 

 

Los y las enfermeras adquieren un compromiso con la persona familia y 

comunidad estableciendo una real conexión entre la teoría y la práctica, la 

conciencia y la responsabilidad social con la participación activa en la 

construcción de conocimientos nuevos y propios de acuerdo con los procesos 

seguidos.  

 

 

Teoría de código y ética. 

 

Las enfermeras tienen cuatro responsabilidades fundamentales: promover la 

salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento.  

La necesidad de cuidados de enfermería es universal. El respeto por la vida, 

la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de la 

enfermería. No se hará distinción alguna fundada en consideraciones de 

nacionalidad, raza, religión, color, edad, sexo, opinión política o posición 

social. 
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2.3.2 MODELO DE HILDEGARD PEPLAU  

 

 

Está compuesta por tres teóricas  

- Teoría psicoanalítica.  

- Teoría de las necesidades humanas.  

- Modelo de interrelación.  

 

 

Teoría Psicoanalítica. 

  

El concepto de «psicoanálisis» designa, por una parte, aquel modelo teórico 

descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados 

en la vida anímica humana.  

 

 

El ser humano es individual y social; individual porque cada persona es única 

e irrepetible y social porque somos conscientes de nuestros actos vemos como 

nos condiciona el entorno y lo construimos. La salud implica el avance de la 

personalidad y demás procesos humanos que hacen sentirse útil. La 

enfermera, a través de su personalidad, guía los resultados de aprendizaje 

durante el período en que se prestan los cuidados. Este proceso interpersonal 

es un instrumento educativo, una fuerza que ayuda a madurar y que se 

propone facilitar una vida en toda su plenitud. Estas relaciones se establecen 

durante las fases que atraviesa la persona en el proceso de su enfermedad o 

necesidad de ayuda. Estas fases son: orientación, identificación, 

aprovechamiento y resolución; en cada una de ellas la persona y la enfermería 

actúan de manera coordinada. 
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2.3.3 CALLISTA ROY 

 

 

Modelo de adaptación 

 

- Filosofía: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la 

verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

 

- Teoría: Conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que de una manera clara y 

sistemática, han sido agrupadas con el objetivo de intentar explicar un 

fenómeno dado que nos interesa, de manera coherente y adecuada.  

 

- Meta teoría: Es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría o conjunto 

de teorías. En sentido general podría ser llamada teoría de las teorías. Si A es 

una teoría de B y B es en sí misma una teoría, entonces A es una metateoría. 

Sin embargo, una teoría general no puede ser una metateoría desde que no 

se dedica en particular a una o a un conjunto de teorías. 

 

 

Sor Callista Roy desarrollo la teoría de la adaptación tras su experiencia en 

pediatría en la quedo impresionada por la capacidad de adaptación de los 

niños. El modelo de Sor Callista Roy es una metateoría ya que utilizo otras 

teorías para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría general 

de sistemas de A.Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema 

adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry Helson, en esta teoría, él dice 

que las respuestas de adaptación tienen que ver con el estímulo recibido y el 

nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
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El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un análisis 

significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos esenciales: 

 

 Paciente: Lo define como la persona que recibe los cuidados. 

 

 Meta: Que el paciente se adapte al cambio. 

 

 Salud: Proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

 

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

el desarrollo y la conducta de la persona. 

 

 Dirección de las actividades: La facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos de 

afrontamiento y los módulos de adaptación, que dependen de tres clases de 

estímulo. 

 

- Focales: Son los que afectan en forma inmediata y directa a la persona en un 

momento determinado. 

 

- Contextuales: Son todos los demás estímulos presentes en la situación que 

contribuyen al efecto del estímulo focal. 

 

-  Residuales: Corresponde  a todas las creencias, actitudes y factores que 

proceden de experiencias pasadas y que pueden tener influencias en la 

situación presente, pero sus efectos son indeterminados. 

 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación: 
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 Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, 

actividad, alimentación y eliminación. 

 

  La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios 

del entorno. 

 

 El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en 

la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este 

papel cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre 

empleado que se jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. 

 

  Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada 

individuo interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y 

recibiendo influencias. Esto crea relaciones de interdependencia, que 

pueden ser modificadas por los cambios del entorno. 

 

 

CONCEPTOS DE SALUD, CUIDADO, PERSONA Y ENTORNO 

 

- Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta 

de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo 

adaptativo. 

 

 

No solo se trata de quitarle la enfermedad al paciente sino entregarle las 

herramientas necesarias para integrarse a la sociedad  de mejor manera en el 

caso de pacientes con enfermedades terminales o catastróficas, educándolo 

y brindarle ayuda tanto en lo psicológico, social, y en lo relacionado con su 

calidad de vida. 
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La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la infelicidad 

y el estrés; sino que en la capacidad de combatirlos del mejor modo posible. 

 

 

-  Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta más energía 

en el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

 

-    Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

 

-    Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación efectivas en 

las situaciones de salud y enfermedad. 

 

-    Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a sus 

respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

 

-    Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y 

evaluación. 

 

Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de problemas de 

seis pasos: 

 

1. Valorar la conducta del enfermo/usuario.  

2. Valorar los factores influyentes.  

3. Identificar los problemas.  

4. Fijar los objetivos.  

5. Seleccionar las intervenciones.  

6. Evaluar los resultados. 
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-  Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno cambiante, 

que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 

adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, 

dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

 

- Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta de 

ambientes interno y externo que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la persona. 

Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a reaccionar para poder 

adaptarse. 

 

 

Todos estos conceptos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. Para Roy, los sistemas son un conjunto de 

componentes organizados, relacionados para formar un todo; son más que la 

suma de sus partes, reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas 

del entorno. 

 

Relaciones de aplicación de la teoría:  

 

- Enfermero – paciente: Roy subraya que en su intervención, el/la enfermero/a 

debe estar siempre consiente de la responsabilidad activa que tiene el 

paciente de participar en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. La 

meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatros modos 

de adaptación ya sea en la salud o en la enfermedad. 
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La intervención del enfermero/a implica el aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y residuales de manera 

que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

 

- Paciente – enfermero: Paciente que recibe los cuidados de enfermeros. 

 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo 

de retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

 

Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o desde el 

interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona 

inmediatamente), contextuales 

(todos los demás estímulos que están presentes) y residuales (inespecíficos, 

tales como ciencias culturales o actitudes ante la enfermedad). 

 

Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que una 

persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen referencia 

a la función fisiológica, el auto concepto y la función de rol incluidos en la 

adaptación). 

 

Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en respuestas 

adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la persona; logran las 

metas de la supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio), y en 

respuestas ineficaces (aquellas que no fomentan el logro de las metas). Las 

respuestas proporcionan, la retroacción del sistema. 

 

 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua modificación, 

constituido por estímulos focales, contextuales y residuales que representan 
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la entrada al sistema propio de cada persona con respecto a las respuestas 

adaptativas del sistema (que son las salidas). 

 

- Familia – enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia también es 

un receptor de cuidados, que también tiene una conducta de adaptación. El 

desarrollo que la familia hace es por activación de un proceso de aprendizaje. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 

2.4.1 LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

 

  

Art. 1. Servicio de Salud es una entidad del sistema de servicios de salud 

pública o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas 

atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. Es, además, 

un centro de formación de personal de salud y de investigación científica. Se 

consideran servicio de salud a: a) Hospitales; b) Clínicas; c) Institutos Médicos; 

d) Centros Médicos; e) Policlínicos; y, f) Dispensarios Médicos.  

 

 

Art. 2. Derecho a una atención digna.- Todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el servicio de salud de acuerdo a la dignidad que 

merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía.  

 

Art. 3. Derecho a no ser discriminado.-Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica. 

 

Art. 4. Derecho a la confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial.  

 

Art. 5. Derecho a la información.- Se reconoce el derecho de todo paciente 

a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del 

servicio de salud a través de sus miembros responsables, la información 

concerniente al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al 
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tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la duración 

probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos 

existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y 

estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. 

 

  

Excepto las situaciones de emergencia. El paciente tiene derecho a que el 

servicio de salud le informe quién es el médico responsable de su tratamiento.  

 

Art. 6. Derecho a decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el servicio de salud 

deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión (Ecuador, 2006) 

 

 

2.4.2 LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS 

ENFERMERAS Y ENFERMEROS DEL ECUADOR  

 

 

Art.1.- Esta Ley ampara y garantiza el ejercicio profesional de quienes hayan 

obtenido el título de enfermera/o, conferido por las Universidades del país 

legal-mente constituidas y de quienes habiéndolo obtenido en el exterior lo 

revalidaren de conformidad con la Ley.  

 

Art. 7.- Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: a) 

Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia 

en las áreas, de especialización y aquellas conexas a su campo profesional; 

b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y 

enfermería; c) Dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel 

nacional, regional, provincial y local; d) Dirigir las facultades y escuelas de 

enfermería y ejercer la docencia en las mismas, conforme a la ley y el 

respectivo reglamento, a fin de formarlos recursos humanos necesarios; e) Dar 
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atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin 

discrimen alguno; f) Realizar o participar en investigaciones que propendan al 

desarrollo profesional o que coadyuven en la solución de problemas prioritarios 

de salud; y, g) Dar educación para la salud al paciente, la familia) la 

comunidad. 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENFERMERAS/OS 

 

 

Art. 13.-Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes: a) Ejercer su profesión aplicando los principios 

éticos, morales y de respeto a los derechos humanos del paciente; b) Brindar 

cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, garantizando una 

atención personalizada y de calidad; c) Cumplir puntualmente las jornadas de 

trabajo establecidas de la siguiente manera: seis horas de trabajo diurno, doce 

horas de trabajo nocturno cada dos noches y dos días de descanso semanal; 

d) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones tratamientos indicados por el 

médico; e) Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus 

servicios de manera extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, 

guerras y otras situaciones de gravedad que afecten al país; y, f) Las demás 

que les asigne la Ley y su Reglamento 

 

 

2.4.3 LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD Y MALA 

PRÁCTICA MÉDICA  

 

 

Artículo 1.- Esta ley regula la responsabilidad profesional médica en todos los 

centros de salud de la republica del ecuador, públicos o privados, autorizados 

o no y definidos en las leyes.  
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Artículo 2.- Su ámbito de aplicación alcanza a las personas naturales y 

jurídicas dedicadas a toda práctica médica formal e informal.  

 

Artículo 3.- La responsabilidad profesional medica proviene de toda acción u 

omisión cuyo fin sea el de aliviar el dolor restablecer la salud y/o salvar la vida 

del paciente.  

 

Artículo 4.- Existe mala práctica médica por parte del profesional o no que 

ejerza la actividad de médico, cirujano odontólogo o demás profesionales 

similares y demás y auxiliares; enfermeras/os, tecnólogos médicos personal 

para medico así como también aquellas personas que presentan servicios de 

tratamiento físico como es el caso de quiroprácticos rehabilitadores masajistas 

dietéticos etc. Cuya conducta se encuentren en circunstancias de negligencia 

imprudencia, ignorancia, impericia o por inobservancia de los reglamentos y/o 

deberes y/u obligaciones. 

 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

MEDICAMENTO: Un medicamento es uno o más fármacos, integrados en una 

forma farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o clínico, y 

destinado para su utilización en las personas o en los animales, dotado de 

propiedades que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes 

con el fin de prevenir, aliviar o mejorar enfermedades, o para modificar estados 

fisiológicos.  

 

EFECTO TERAPÉUTICO PRIMARIO: Es decir, es la razón por la cual se 

prescribe el fármaco.  
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EFECTO SECUNDARIO O EFECTO LATERAL: Aquel que no se pretende 

con el uso del fármaco. Algunos efectos secundarios son tolerados por los 

efectos terapéuticos del fármaco y sólo los efectos dañinos justifican la 

interrupción de la medicación. 

 

TOXICIDAD DE UN FÁRMACO: Es el resultado de la sobredosificación, de la 

ingestión de un fármaco que estaba indicado para uso externo, o en 

acumulación sanguínea a causa de una alteración en el mecanismo de 

excreción (efecto acumulativo).  

 

ALERGIA A LOS FÁRMACOS: Es una reacción inmunológica a un 

medicamento al cual la persona está sensibilizada. Cuando el paciente se 

expone por primera vez a una sustancia extraña (antígeno), el organismo 

reacciona produciendo anticuerpos. Es la llamada reacción inmunológica. 

Pueden ser leves o graves, desde dos horas hasta dos semanas después de 

la administración del fármaco.  

 

TOLERANCIA A UN FÁRMACO: Se da en pacientes con una actividad 

fisiológica muy baja en respuesta a dicho fármaco lo cual requiere incrementar 

la dosis para mantener el efecto terapéutico deseado.  

 

EFECTO ACUMULATIVO: Cuando una persona es incapaz de metabolizar 

una dosis de un fármaco antes de recibir la siguiente. 
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2.6 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Conocimiento de las Profesionales de Enfermería  en el área de 

Gastroenterología y Cardiología. 

 

Conocimiento: Definición: Facultad cognitiva  de la profesional de 

enfermería en el componente teórico de la farmacología referente a los 

medicamentos más utilizados en su área de trabajo. 

 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

Interacción Medicamentosa en el área de Gastroenterología y Cardiología. 

 

Interacción Medicamentosa: Definición: La interacción de una medicina con 

otra ocurre cuando dos o más medicinas no se pueden mezclar.  Esta 

interacción de "medicina con medicina" puede causar un efecto secundario 

inesperado que no se  desea. 
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2.7 OPERALIZACIÒN DE LAS  VARIABLE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Conocimiento de las Profesionales de Enfermería  en el área de 

Gastroenterología y Cardiología 

 

Definición operacional: Facultad cognitiva  de la profesional de enfermería 

en el componente teórico de la farmacología referente a los medicamentos 

más utilizados en su área de trabajo 

 

DIMENSIÓN  INDICADORES ESCALA 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Conoce los tipo de 

interacciones 

medicamentosas 

  

 

Sabe la diferencia entre 

farmacocinética y 

farmacodinamia 

Si                        (    )                         

No                       (    )                   

No se acuerda    (    )       

 

 

Si                        (    )       

No                       (    )       

No se acuerda    (    )       

 

Actitudes 

 

 

 

 

 

Se interesa por el 

bienestar del paciente 

 

 

Si                        (    )                 

No                       (    )       
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Práctica  

 

 

 

 

Brinda un trato 

humano, amable y 

respetuoso al paciente 

 

Coloca la medicación 

diluida 

 

  

Valora signos vitales 

antes y después de 

administrar 

medicamentos   

 

Revisa la historia 

médica antes de 

administrar 

medicamento 

Si                       (     )                 

No                      (     )       

A veces              (     )             

 

Si                       (     )               

No                      (     )        

A veces              (     )       

 

Si                        (    )                

No                       (    )       

A veces               (    )       

 

 

Si                       (     )                

No                      (     )              

A veces              (     )       

 

Profesional de 

enfermería 

 

 

 

Datos generales 

 

Edad 

 

 

 

 

Antigüedad laboral 

 

 

20 a 25 años 

26 a 35 años 

>35 años 

 

 

1m-1 año 

2 años-3 años 

más de 5 años 

más de 10 años 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Interacción Medicamentosa en el Área de Gastroenterología y Cardiología. 

 

Definición operacional: La interacción de una medicina con otra ocurre 

cuando dos o más medicinas no se pueden mezclar. Esta interacción de 

"medicina con medicina" puede causar un efecto secundario inesperado que 

no se  desea. 

 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 

LA  

INTERACCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos que 

interactúan en 

gastroenterología. 

 Omeprazol  

 Magaldrato 

 Endial  

 Clindamicina  

 

 

Medicamentos que 

interactúan en cardiología.  

 Amiodorona 

 Atenolol 

 Atorvastatina 

 Clopidrogel 

 Digoxina 

 Warfarina 

 

 

verdadero            (   )             

falso                     (   )         

No sé acuerda     (   )       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdadero           (   )                

Falso                   (   )         

No sé acuerda    (   )        
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2.8 INSTRUMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

 

 

De acuerdo al marco referencia investigado, se obtuvo información de 

diferentes fuentes con las cuales se confecciono el instrumento de 

CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA CON 

RESPECTO A LA INTERACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ÁREA 

GASTROENTEROLOGÍA Y CARDIOLOGÍA. El cual consto de 16 preguntas 

para poder evidenciar los conocimientos de los profesionales con relación a 

los fármacos que más habitualmente se utilizan en estas áreas. Por otro lado 

se diseñó una guía de observación aplicada a 25 Licenciadas de los 3 turnos 

que laboran en la Unidad de Cardiología y Gastroenterología para poder 

evidenciar el manejo de los medicamentos, seguimiento de los 5 correctos, y 

los 4 Yo, en el momento de la administración de la medicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue los 5 Correctos 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la regla de los 

4 yo. 

 

 

Paciente correcto 

Medicamento correcto 

Vía correcta 

Dosis correcta 

Hora correcta 

 
 
 
 
 
 
Yo preparo 

Yo administro 

Yo registro 

Yo respondo 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

 

3.1.1 ENFOQUE 

 

 

Con el objeto de dar respuesta a las preguntas de investigación se utilizó el 

enfoque cuantitativo ya que este enfoque  permite medir y cuantificar la 

problemática  a través de las variables encontradas como son conocimiento 

de las profesionales de enfermería en las interacciones medicamentosas. 

 

 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Se realizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

Descriptivo, es el que busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. Desde el punto de vista científico describir es recolectar datos 

(Arenas, 2004). 

 

Cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 

tiende a generalizar y normalizar resultados (Rodriguez, 2011) 
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Transversal, porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no 

experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada 

(Salinas, 2011) 

 

 

3.1.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 

Se trata de una investigación que  tiene un diseño de estudio descriptivo y 

observacional, debido a que no se tiene objeto de comparación ni experiencia 

directa con la problemática, se aplicó una encuesta a las/os profesionales de 

enfermería con preguntas objetivas de opciones para obtener los resultados. 

 

- UNIDAD DE ANÁLISIS.- Al personal de enfermería que trabaja en las 

áreas de cardiología y gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado 

de Guayaquil. 

 

- POBLACIÓN Y MUESTRA: La población del estudio estuvo 

conformada por el total de profesionales de enfermería (N= 25), que 

laboraban en las áreas de cardiología y gastroenterología del Hospital 

Teodoro Maldonado. Fueron incluidos los profesionales de enfermería que 

estaban laborando en las estas áreas, con una experiencia y/o antigüedad 

igual o mayor a 3 meses y que aceptaron participar voluntariamente en el 

estudio; se excluyeron a los profesionales que en el momento de la 

recolección de la información se encontraran en periodo de vacaciones, o 

permisos. Por ser el tamaño de la población muy pequeño no fue necesario 

aplicar ninguna fórmula, ya que la muestra es el mismo tamaño de la 

población escogida para esta investigación. 
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-  TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS 

El método que se utilizó para la obtención de datos fue la encuesta  y una        

guía de observación. 

 

INSTRUMENTOS QUE SE USARON 

 

La encuesta, mediante la formulación de un instructivo de preguntas, nos sirvió 

para recabar información referente  a  interacciones medicamentosas de las 

áreas de gastroenterología y cardiología.  

 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS 

 

 

Se procedió a solicitar la autorización debida en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, para llevar a cabo la investigación.   

 

 

3.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

Como instrumento de medición a utilizarse, formulario,  la encuesta, y los 

programas informáticos de Word, Excel, documento previamente elaborado 

con preguntas seleccionadas de acuerdo a los indicadores provenientes de la 

operacionalización de las variables. 

 

 

Recolección, análisis y tabulación de la información: Se solicitó por escrito 

al área de docencia que permita el trabajo de campo en el área de 

gastroenterología y cardiología, y también se informó a la jefa de dicha área 
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de la presencia de las investigadoras. Se realizó el abordaje de las 

profesionales de una en una durante los tres turnos de trabajo y regresando 

en posteriores días para recoger los datos de aquellas que hayan estado libres 

el día de nuestra visita. 

 

 

La información que se recibió de las encuestas, permitió la tabulación de los 

datos. Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los 

resultados se procedió a realizar el análisis, para establecer la interpretación 

real del trabajo de investigación. 

  

 

Los datos obtenidos se registraron en el formulario de estudio, cuyos datos del 

formulario del proyecto fueron revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. Los datos fueron  procesados en computadora y se 

utilizó procesador de textos, cuyos resultados se presentaron en gráficos: 

circulares y columnas; cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual 

permitió mostrar los resultados de una manera más clara y sencilla. 
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3.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

CONOCIMIENTO DE LA INTERACCIONES DE FÁRMACOS 

UTILIZADOS EN CARDIOLOGÍA 

 

 

 OBJETIVO 1: Determinar el nivel de conocimiento que tiene las 

licenciadas de enfermería sobre interacciones medicamentosas en el 

área de hospitalización de gastroenterología, y cardiología  

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Todo profesional de enfermería debe poseer amplios conocimientos de los 

fármacos que administra a diario en sus labores, por ser la directa responsable 

de este procedimiento, en especial fármacos de alta complejidad y de una 

sensibilidad única, como los que se aplican en cardiología, en pacientes con 

patologías crónicas, ya que estos medicamentos como esta argumentado en 

80%

20%

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN 
CARDIOLOGÍA

DESCONOCE CONOCE
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el marco teórico de esta investigación, son fármacos que contienen en sus 

componentes elementos con cierta concentración que si se combina con 

fármacos no compatibles su acción se puede ver disminuida o en su efecto 

anulada, trayendo como consecuencia variación en la evolución del 

tratamiento designado para el paciente, a través de esta investigación se pudo 

observar tal y como lo evidencia el gráfico que representa las encuestas 

aplicadas, que el 80% de los profesionales de enfermería, no tienen el 

conocimiento necesario de las interacciones farmacológicas en la 

administración de medicamentos en el área de cardiología, pero  existe un 

20% aunque pequeño el porcentaje que si tiene conocimiento de las 

interacciones  farmacológicas. 
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CONOCIMIENTO DE LA INTERACCIONES DE FÁRMACOS 

UTILIZADOS EN GASTROENTEROLOGÍA  

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

ANÁLISIS: 

Como lo sustenta el marco teórico de esta investigación, el profesional de 

enfermería debe estar capacitado el 100% en farmacología para poder 

identificar, cualquier eventualidad que se presente en el momento de la 

administración de medicación, existe muchos factores que predisponen a una 

interacción medicamentosa, a nivel gástrico, en especial con los alimentos, ya 

que ciertos componentes no son compatibles al administrarlo 

simultáneamente, esto nos evidencia la importancia imperiosa de 

conocimiento en esta área en los profesionales de enfermería, ante lo 

expuesto podemos observar que el 60% de los profesionales de enfermería 

que laboran en esta área no  tienen el conocimiento necesario de interacciones 

y efectos adversos, de los medicamentos que administran diariamente a este 

tipo de pacientes, pero también podemos observar que existe un porcentaje 

del 40%, de los  profesionales en enfermería que  conocen de la interacciones 

y efectos adversos de los medicamentos que administran a diario en esta área. 

60%

40%

INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA EN 
GASTROENTEROLOGÍA

DESCONOCE

CONOCE
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CONOCIMIENTO DE  FARMACODINAMIA Y 

FARMACOCINÉTICA   EN CARDIOLOGÍA 

 

OBJETIVO 2: Identificar si el personal de Enfermería conoce  sobre 

farmacodinamia y farmacocinética 

 

GRÁFICO Nº  3 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

ANÁLISIS: 

En los datos expuestos podemos observar que los profesionales de enfermería 

que laboran en el área de Cardiología  desconocen en un 76% sobre la 

Farmacodinamia y Farmacocinética y el 24% conoce sobre la Farmacodinamia 

y Farmacocinética de los mismos. El profesional de enfermería debe poseer 

amplios conocimientos de los fármacos que administra a diario en sus labores, 

por ser su responsabilidad directa  en especial fármacos de alta complejidad y 

de una sensibilidad única, como los que se aplican en cardiología, en 

pacientes con diferentes  patologías crónicas. 

76%

24%

FARMACODINAMIA Y FARMACOCINÉTICA EN 
CARDIOLOGÍA

DESCONOCE CONOCE



 

72 
 

CONOCIMIENTO DE FARMACODINAMIA Y 

FARMACOCINÉTICA  EN GASTROENTEROLOGÍA 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En los datos expuestos podemos observar que los profesionales de enfermería 

que laboran en el área de Gastroenterología desconocen en un 88% sobre la 

Farmacodinamia y farmacocinética  y el 12% conoce sobre la Farmacodinamia 

y farmacocinética de los mismos. Como lo sustenta el marco teórico de esta 

investigación, el profesional de enfermería debe estar capacitado el 100% en 

la farmacodinamia de los medicamentos para poder identificar, cualquier 

eventualidad que se presente en el momento de la administración de los 

mismos, sobre todo los que se emplean a nivel gástrico, y ciertos componentes 

no son compatibles al administrarse simultáneamente ya que existen fármacos 

a nivel gástrico que inhiben la acción de otros si se los aplican al mismo tiempo.  

88%

12%

FARMACODINAMIA Y FARMACOCINÉTICA EN 
GASTROENTEROLOGÍA
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CONOCE



 

73 
 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FARMACOLOGÍA 

EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

OBJETIVO 3: Establecer si las enfermeras del Servicio de Hospitalización 

actualizan constantemente su conocimiento acerca de los efectos indeseados 

e interacción de medicamentos. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

ANÁLISIS: 

 

Según el gráfico que representa las encuestas aplicadas nos evidencia que el 

60% de los profesionales de enfermería reciben anualmente actualización de 

conocimientos en farmacología, el 20% lo recibe trimestralmente, el 12% 

respondió que siempre recibe capacitación y el 8% nunca recibe capacitación, 

cabe recalcar que estas respuestas varían ya que se hizo de forma general a 

todos los profesionales de enfermería de las dos áreas hospitalarias, 

respuestas que responde a la organización de cada área.  

 

12%

8%

20%60%

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO  

SIEMPRE NUNCA TRIMESTRAL ANUAL
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OBJETIVO 4: Conocer cuáles son los fármacos endovenosos que pueden 

provocar interacciones en el Servicio de Hospitalización. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos expuestos de acuerdo a la opinión de los Profesionales de 

enfermería que laboran en el área de Gastroenterología en el Servicio de 

Hospitalización indican que el fármaco más utilizado en dicha área es la 

Clindamicina en un 60%, seguido del Omeprazol con un 20%, luego está el 

trimetropin Sulfametoxazol con un 12% y el Endial con un 8%. Ya que para el 

personal de enfermería, la farmacología constituye una de las ciencias más 

importantes. Ya pese a no estar directamente involucrado con la indicación de 

los fármacos, sí lo está con la administración directa de los mismos, teniendo 

una responsabilidad legal, pero sobre todo ética, en el conocimiento de las 

acciones, efectos tóxicos, indicaciones y contraindicaciones de estas 

sustancias. 

 

60%
12%

20%

8%

FÁRMACOS ENDOVENOSOS UTILIZADOS  EN 
GASTROENTEROLOGÍA QUE PROVOCAN INTERACCIONES

CLINDAMICINA TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL OMEPRAZOL ENDIAL
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GRÁFICO Nº 7 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/as 

Elaborado por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos expuestos de acuerdo a la opinión de los Profesionales de 

enfermería que laboran   en el área de Cardiología en el Servicio de 

Hospitalización indican que el fármaco más utilizado en dicha área es la 

Losartán con un 28%, seguido  el Atenolol con un 16%, en un 12% la 

Atorvastatina, Clopidrogel, seguido en un 12% la Amiodorona  luego en un 8% 

tenemos a la Digoxina, y con un 4% de utilización tenemos al Amlodipino,  

Aspirina y a la Warfarina dado el gran número de fármacos cardiológicos que 

existen hoy en día, se magnifica la importancia de poseer conocimiento sobre 

los mismos, teniendo en cuenta siempre sus efectos, interacciones para saber 

cómo administrarlos y no causarle un daño perjudicial al paciente. 

12%

4%

28%
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12%

12%
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En cuanto al manejo de las medicinas usadas en el área de gastroenterología 

y cardiología se obtuvo que el 100% de los profesionales de enfermería que 

laboran en esta área conocen y aplican la herramienta más antigua y de mayor 

utilidad como son los cinco correctos, en la encuesta que se aplicó a los 

profesionales de las áreas de cardiología y gastrología dieron como resultado 

que 76% de los profesionales encuestados respondieron que siempre revisan 

las prescripciones médicas antes de administrar algún medicamento, también 

podemos observar que el 20% responde que casi siempre hace la revisión, 

argumentan que en la entrega y recepción de la guardia es suficiente la 

información adquirida para realizar el seguimiento, dejándonos un 4% que 

respondió que no ve la necesidad de revisar la prescripción. 

 

 

En cuanto al conocimiento a través de esta investigación se pudo observar tal 

y como lo evidencia el gráfico que representa las encuestas aplicadas, que el 

80% de los profesionales de enfermería, no tienen el conocimiento necesario 

de las interacciones farmacológicas en la administración de medicamentos en 

el área de cardiología, pero que existe un 20% aunque pequeño el porcentaje 

no deja de llamar la atención, de profesionales de enfermería conocen de las 

interacciones farmacológicas que pueden presentarse en la administración de 

medicamentos destinado a pacientes cardíacos. 

 

 

Según el gráfico que representa las encuestas aplicadas evidencia que el 60% 

de los profesionales de enfermería reciben anualmente actualización de 

conocimientos en farmacología, el 20% lo recibe trimestralmente, el 8% nunca 

recibe capacitación dejándonos un 12% que respondió que siempre recibe 

capacitación, cabe recalcar que estas respuestas varían ya que se hizo de 
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forma general a todos los profesionales de enfermería de las dos áreas 

hospitalarias, respuestas que responde a la organización de cada área, 

también nos argumentaron sus respuestas diciendo que se auto capacitan en 

el tema leyendo e investigando en el internet. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

1. A través de esta investigación se llega a la conclusión que el personal 

profesional de enfermería no cumple al 100% con las correctas 

precauciones al administrar medicación para evitar interacciones 

farmacologías ni para identificar su efectos adversos, por la falta de 

conocimiento de farmacodinamia y farmacocinética aunque la herramienta 

más antigua y eficaz como son los cinco correctos son conocidos en su 

extensión por las profesionales de enfermería quienes en un 100% los 

reconocen, este conocimiento no es suficiente para reconocer el 

comportamiento de cada fármaco.  

 

2. El promedio de conocimientos que el personal de enfermería tiene acerca 

de los fármacos utilizados en el área de gastroenterología, en lo que a 

interacciones de medicamentos se refiere, se encuentra en un porcentaje 

por debajo del rango de aceptación. El promedio de conocimientos que el 

personal de enfermería tiene acerca de los fármacos utilizados en el área 

de cardiología, en lo que a interacciones de medicamentos se refiere, se 

encuentra en un porcentaje mayor que en la otra área, evidenciando de 

esta manera que existe diferencias entre el personal profesional de 

cardiología y del área de gastroenterología en lo que a conocimiento se 

refiere. 

 

3. También se llega a la conclusión mediante los resultados obtenidos los 

cuales responden al objetivo dos de esta investigación, que las 

profesionales de enfermería no reciben capacitaciones ni actualizaciones 

constantemente 
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4. Por último y respondiendo al objetivo tres de la investigación, concluimos 

que el conocimiento de los profesionales de enfermería en las 

interacciones de los fármacos más utilizados en las áreas de cardiología y 

gastrología, es de porcentajes variados, no existe un porcentaje fijo y 

aceptable, ya que no todos los profesionales de enfermería, no cuentan 

con la iniciativa de autoeducarse y actualizarse. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda al personal que labora en las áreas de cardiología y 

gastroenterología, tomar todas las medidas de precaución aprendidas en 

la administración de fármacos en especial de alta complejidad como los 

que se manejan en estas dos áreas, reorganizar a su equipo de trabajo 

para llevar la atención al paciente a niveles más altos, donde se cumpla al 

100% las exigencias de los estándares ya estipulados, que no den por 

hecho las habilidades y destrezas que tengan, más bien cada día procuren 

tomar los detalles como la piedra angular de su desempeño. 

 

2. Recomendamos a las jefas de las áreas, colocar de forma visible en el área 

de trabajo un vademécum como también un manual de administración de 

medicamentos donde consten específicamente los cuidados de 

enfermería, diluciones y demás consideraciones de los medicamentos más 

utilizados en el piso. No hacer que coincidan la toma de medicamentos que 

son cada 8 horas en las comidas ya que se ha evidenciado que ciertos 

alimentos interfieren con el efecto del fármaco. 

 

3. A las autoridades del Hospital recomendamos realizar Charlas de 

capacitación continua acerca de la farmacocinética, farmacodinamia, y 

seguridad del paciente en lo que respecta a la administración de 

medicamentos de acuerdo a las patologías más frecuentes que se 

encuentran en el área de cardiología y gastroenterología.  

 

También  recomendamos hacer una réplica de esta investigación a nivel 

de   hospital en otras áreas de mayor complejidad como cuidados 

intensivos donde se manejan más infusiones junto a nutrición parenteral 

para poder detectar errores y ver estrategias de fortalecimiento para el 

personal de enfermería que labora allí. 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara de la escuela de enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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ANEXO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA  DE MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA INTERACCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

OBJETIVO: Medir el conocimiento que tiene los profesionales de enfermería 

del área de cardiología y Gastroenterología  en la interacción de 

medicamentos 

NOMBRE………………………………………    FECHA:……………………. 

DATOS GENERALES 

1. Edad                             23 a 26 años              ( X ) 

                                      27 a 35 años              (….) 

                                      > 35 años                   (….) 

 

2. Lugar de residencia     Norte                          (….) 

                                           Suroeste                    (….) 

                                           Sureste                      (….) 

                                           Noroeste                    (….) 

                Centro                        (….) 

                                           Fuera de Guayaquil   ( X ) 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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3. Estado Civil                  Soltera                      (….) 

                                          Casada o unida         ( X ) 

                                          Separada                   (….) 

                                          Divorciada                 (….) 

                                          Viuda                         (….) 

 

4. Antigüedad                  1m- 1 año                 (….) 

       Laboral                       2 años- 3 años          (….) 

  Más de 5 años          (….) 

                                           Más de 10 años        ( X ) 

 

5.- ¿Asiste regularmente a cursos de actualización de conocimiento? 

Trimestral                                                             (    ) 

Anual                                                                    ( X ) 

Siempre                                                                (   ) 

Nunca                                                                   (   ) 

 

6.- ¿Conoce usted los tipos de interacciones?   

Si                                                                          (   ) 

 No                                                                       ( X ) 

No se acuerda                                                      (   ) 
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7.- ¿Sabe usted la diferencia entre farmacodinamia y farmacocinética? 

Si                                                                        (    ) 

 No                                                                      ( X ) 

No se acuerda                                                    (     ) 

 

8.- ¿La clindamicina se antagoniza con la eritomicina y el cloranfenicol? 

Verdadero                                                          (  X  ) 

Falso                                                                   (    ) 

No sabe                                                              (    ) 

 

9.- ¿El omeprazol aumenta el efecto de la digoxina y disminuye la 

absorción del Ketoconazol?  

Verdadero                                                           (   ) 

Falso                                                                   (   ) 

No sabe                                                              ( X ) 

 

10.- ¿El magaldrato disminuye la concentración de algunos fármacos por 

lo cual se deben tomarse los medicamentos unas horas antes de tomar 

el antiácido? 

Verdadero                                                          ( X ) 

Falso                                                                  (    ) 

No sabe                                                             (    ) 
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11.- ¿La endial se altera su farmacocinética al ser administrado 

juntamente con los anti fúngicos?   

Verdadero                                                        (   ) 

Falso                                                                (   ) 

No sabe                                                           ( X ) 

 

12.- ¿La amiodarona no se debe combinar con betabloqueantes como en 

atenolol porque agudizan la bradicardia?  

Verdadero                                                      (  X ) 

Falso                                                              (    ) 

No sabe                                                          (    ) 

 

13.- ¿La atorvastatina se disminuye en su nivel plasmático cuando se 

administra con antiácidos?    

Verdadero                                                       (   ) 

Falso                                                               (   ) 

No sabe                                                          ( X ) 

 

14.- ¿La clopidogrel cuando se administra con omeprazol puede 

disminuir sus efectos anti plaquetarios? 

Verdadero                                                     (   ) 

Falso                                                             (   ) 

No sabe                                                        ( X ) 
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15.- ¿La digoxina se ve disminuida en su biodisponibilidad cuando es 

administrada con la claritromicina y los antiácidos?  

Verdadero                                                    (   ) 

Falso                                                            (   ) 

No sabe                                                       ( X ) 

 

16.- ¿La warfarina se potencia con la aspirina y podría llevar al paciente 

a tener sangrado? 

Verdadero                                                   ( X ) 

Falso                                                           (    ) 

No sabe                                                      (    ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

INTERACCIÓN DE MEDICAMENTOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

OBJETIVO: Recaudar datos sobre la actitud y profesionalismo del profesional 

de enfermería en cuanto al trato de los pacientes  del área de cardiología y 

Gastroenterología  en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

NOMBRE……………………………………………FECHA:……………………. 

CONDUCTA  OBSERVABLE 

INDICADORES MAÑANA TARDE NOCHE 

Se interesa por el 

bienes del 

paciente  

 

Siempre           (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Nunca            ( x ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           ( x ) 

Siempre          (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Nunca            ( x ) 

Proporciona trato 

humano amable 

en todo momento 

al paciente  

 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre        ( x ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (   ) 

Nunca            (   ) 

Administra la 

mediación en 

forma   diluida por 

volutrol 

Siempre         (  ) 

Casi siempre ( x ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre ( x ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (   ) 

Casi siempre ( x ) 

Nunca            (   ) 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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Valora los signos 

vitales antes y 

después de 

administrar la 

medicación  

 

Siempre        ( x ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre        ( x ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre        ( x ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Permanece 5 

minutos junto al 

paciente después 

de administrar la 

medicación 

 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           ( x ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca           ( x ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           ( x ) 

Revisa la 

prescripción 

médica antes de 

administrar la 

medicación 

 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre        ( x ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Utiliza   los 5 

correctos 

Siempre         (  x) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

En la práctica 

laboral  utiliza la 

regla de los 4 yo 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         ( x ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca             (  ) 

Siempre         ( x) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 
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10    CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL 

PREGRADO 2014-2015 

MESES/SEMANAS NOVIEMBRE:2014 DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO:2015 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 26 

Elección de tema                                                          

Planteamiento del 
problema                                         

            

Objetivo general y 
específicos                                         

            

Justificación                                                     

Marco teórico                                                     

Marco institucional                                                     

Marco legal                                                     

Marco conceptual                                                     

Metodología de la 
investigación                                         

            

Elaboración de 
instrumento                                         

            

Elaboración de guías de 
observación                                         

            

Solicitud de autorización                                         
            

Recolección de datos                                                     

Procesamiento de 
información                                        

            

Análisis de resultados                                                     

Conclusiones y 
recomendaciones                                         

            

Revisión de tesis                                                     

Corrección de tesis                                                     

Sustentación                                                     
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11  PRESUPUESTO 

 

EGRESOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Internet 180 horas $ 0.80 $144.00 

Impresiones 400 $0,25 $100.00 

Transporte 10 buses  $5.00 $50.00 

Anillado 3 Anillado $2.00 $6.00 

Alimentación 25 Desayuno $3.00 $75.00 

Papeleo 8 hojas  $0.25 $2.00 

Solicitud 8 hojas $1.00 $8.00 

Hojas de papel Bonds 2 resma $3.50 $7.00 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Borradores de tinta 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $25.00 $150.00 

Bolígrafos 2 $0.50 $1.00 

Costo Total     551.15 
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  12. TABLAS DE LA INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y  GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

EDAD 
 

TABLA Nº 1 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

23 a 26 años 8 32% 

27 a 35 años  7 28% 

>35 años  10 40% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara de la escuela de enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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ANÁLISIS: 

 

 

Tal como está descripta en el tercer capítulo de nuestra investigación, se tomó 

una población con ciertas características específicas, en este caso la edad, 

nos pareció muy importante este indicador, ya que queríamos saber si la edad 

es una influencia directa en el conocimiento aplicado en la administración de 

medicamentos, en las áreas asignadas para el estudio, y en la interacción de 

medicamentos que ya es una tendencia en crecimiento, como lo evidencia el 

marco teórico, la edad suele jugar un papel importante en el desempeño 

laboral, está considerada que hay límites, para evitar errores involuntarios en 

especial cuando de salud se trata. 

 

 

La muestra de estudio estuvo representada por los siguientes grupos etarios 

y en las siguientes proporciones: De 23-26 años en un 32%, de 27-35 años 

fue el 28%, y mayores de 35 años el 40%. Se observa que es una población 

heterogénea entre licenciada nuevas o recién graduadas con las que son un 

poco más antigua en el ámbito laboral 
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16%
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 d
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TABLA Nº 2 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

NORTE 4 16% 

SUROESTE 15 60% 

NOROESTE 3 12% 

FUERA DE GUAYAQUIL 
 

3 12% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

  

 

 

 

    

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Siguiendo la Operalizacion de las variables de nuestro estudio, se pretende 

encontrar una relación entre el desempeño laboral de la profesionales de 

enfermería, y el lugar de su residencia, ya que una de los factores que influyen 

en la interacción de medicamentos en los pacientes es la toma y recepción de 

la guardia, al existir una distancia considerable entre el lugar de trabajo y el 

lugar de residencia, puede ocasionar algunas omisiones al no llegar a tiempo, 

trayendo como consecuencia vacíos entre guardias, dificultando la toma 

correcta de decisiones. 

 

 

En la variable de lugar de residencia se evidencio que el 60% de las 

encuestadas aseveran vivir al suroeste de la ciudad, el 16% vive al norte, el 

12% vive al noroeste y en misma proporción proviene de fuera de la ciudad. 
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ESTADO CIVIL   

 

TABLA Nº 3 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Casada o unida 13 52% 

Soltera 7 28% 

Separada 5 20% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Dentro de lo que respecta al estado civil de este grupo, el 52% corresponden 

a licenciadas de enfermería que se encuentran casadas o unidas. El 28% se 

compartió entre las solteras. El 20% se encuentran separadas. 

52%

28%

20%

ESTADO CIVIL

Casada o unida Soltera separada
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ANTIGÜEDAD LABORAL  

 

TABLA Nº 4 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

1m – 1 año 9 36% 

1 año – 3 años   3 12% 

Más de 5 años  3 12% 

Más de 10 años  10 40% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

ANÁLISIS: 

 

Dentro de lo que respecta a la antigüedad laboral de este grupo, el 40% 

corresponden a licenciadas de enfermería con más de 10 años de antigüedad 

laboral lo que les prodiga conocimiento acerca de los fármacos utilizados y 

poder guiar a las nuevas profesionales. El 12% se compartió entre las que 

tienen más de 5 años trabajando y de 1-3 años. El 36% casi cerca de las 

licenciadas más antiguas se encuentran las que tienen de 1m a un año.                                                                                                                                                                                                     

36%

12% 12%

40%

1m-1 año 1      años-3 años mas de 5 años mas de 10 años

ANTIGUEDAD LABORAL

Series1
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ASISTE REGULARMENTE A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

 

TABLA Nº 5 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 12% 

NUNCA 2 8% 

TRIMESTRAL 5 20% 

ANUAL 15 60% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Según el gráfico que representa las encuestas aplicadas nos evidencia que el 

60% de los profesionales de enfermería reciben anualmente actualización de 

conocimientos en farmacología, el 20% lo recibe trimestralmente, el 12% que 

respondió que siempre recibe capacitación y el 8% nunca recibe capacitación, 

cabe recalcar que estas respuestas varían ya que se hizo de forma general a 

todos los profesionales de enfermería de las dos áreas hospitalarias, 

respuestas que responde a la organización de cada área, también nos 

argumentaron sus respuestas diciendo que se auto capacitan en el tema 

leyendo e investigando en el internet. 
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CONOCE USTED LOS TIPOS DE INTERACCIONES 

   

TABLA Nº 6 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Si 7 28% 

No 15 60% 

No se acuerda 3 12% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

En los datos expuestos podemos observar que el 60% de los profesionales de 

enfermería que laboran en esta área no tienen el conocimiento necesario de 

los tipos de interacciones, pero también podemos observar que existe un 

porcentaje del 28% de los profesionales en enfermería  conocen de los tipos 

de  interacciones y un 12% no se acuerda sobre los tipos de interacciones. 

 

 

Lo que se puede evidenciar con estos datos que debido a la falta de 

conocimiento suficiente de los profesionales de enfermería con respecto a las 

interacciones hace que el paciente sea más susceptible a sufrir una Iatrogenia 

por parte del personal de Enfermería 
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SABE USTED LA DIFERENCIA ENTRE FARMACODINAMIA Y 

FARMACOCINÉTICA 

 

TABLA Nº 7 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Si 6 24% 

No 17 68% 

No se acuerda 2 8% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

En los datos expuestos podemos observar que los profesionales de enfermería 

que laboran en el área de Cardiología y Gastroenterología un 68%  no tienen 

conocimiento sobre la diferencia sobre la Farmacodinamia y Farmacocinética,  

el 24%  si conoce la diferencia entre la  Farmacodinamia y Farmacocinética, y 

un 8% no recuerda la falta de conocimiento respecto a estos términos 

farmacológicos pude ocasionar una ineficacia terapéutica lo que aumenta el 

riesgo de toxicidad en los pacientes y con ello retrasar su tratamiento y 

prolongar su estadía hospitalaria.  
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LA CLINDAMICINA SE ANTAGONIZA CON LA ERITOMICINA Y 

EL CLORANFENICOL 

 

TABLA Nº 8 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 19 76% 

Falso 6 24% 

No sabe 0 0% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

En los datos expuestos podemos observar que los profesionales de enfermería 

que laboran en el área de  Gastroenterología   tienen un  76% conocimiento 

sobre la interacción de la clindamicina con estos datos queda demostrado que 

el personal de enfermería está evolucionando  en conocimiento científico 

respecto a las interacciones medicamentosas para de esta manera evitar 

causar una negligencia en el paciente y así proporcionarle un mejor   resultado 

terapéutico.  
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EL OMEPRAZOL AUMENTA EL EFECTO DE LA DIGOXINA Y 

DISMINUYE LA ABSORCIÓN DEL KETOCONAZOL 

 

TABLA Nº 9 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 5 20% 

Falso 4 16% 

No sabe 16 64% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

El omeprazol aumenta el efecto de la digoxina y disminuye el efecto de la 

Ketoconazol. Esto lo desconocía  el  64% de las licenciadas que trabajan en 

el área de gastroenterología el conocimiento de las Licenciadas. En cuanto  al  

manejo de los medicamentos debe de ser vital, ya que si ellas no poseen dicho 

conocimiento puede causar  Iatrogenia   que compromete de manera directa 

la vida del paciente.  
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EL MALGALDRATO DISMINUYE LA CONCENTRACIÓN DE 

ALGUNOS FÁRMACOS POR LO CUAL SE DEBEN TOMARSE 

LOS MEDICAMENTOS UNAS HORAS ANTES DE TOMAR EL 

ANTIÁCIDO 

 

TABLA Nº 10 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 18 72% 

Falso 4 16% 

No sabe 3 12% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

El malgaldrato disminuye la concentración de algunos fármacos por lo cual se 

deben tomarse los medicamentos unas horas antes de tomar el antiácido  el 

72% de las Licenciadas. Conocen esta interacción ya que por ser un antiácido 

que interactúa en el estómago, el desconocimiento y el mal uso  en la 

administración de este medicamente puede causar una intoxicación grave en 

el organismo del paciente.   
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LA ENDIAL SE ALTERA SU FARMACOCINÉTICA AL SER 

ADMINISTRADO JUNTAMENTE CON LOS ANTI FÚNGICOS 

 

TABLA Nº 11 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 2 8% 

Falso 3 12% 

No sabe 20 80% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

La endial se altera su farmacocinética al ser administrado juntamente con los 

anti fúngicos ya que por ser un medicamento de uso delicado requiere mayor 

conocimiento por parte del personal de enfermería ya que la mala 

administración puede causarle al paciente un trastorno digestivo grave  incluso 

un coma diabético    la mayoría de  las encuestadas lo desconocían  lo que da 

a entender que el déficit de conocimiento acerca de la composición 

farmacológica de  los medicamentos se ve reflejado en el 80%  de las 

Licenciadas  De Enfermería del área de gastroenterología lo que incrementa 

su incidencia de causar una interacción medicamentosa a los usuarios. Y con 

ello prolongar su estancia en el hospital y agravar su estado de salud   
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LA AMIODARONA NO SE DEBE COMBINAR CON 

BETABLOQUEANTES COMO EN ATENOLOL PORQUE 

AGUDIZAN LA BRADICARDIA 

 

TABLA Nº 12 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 19 76% 

Falso 4 16% 

No sabe 2 8% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

La amiodarona no se debe combinar con betabloqueantes como en atenolol 

porque agudizan la bradicardia, por ser un  anti arrítmico el conocimiento sobre 

el uso y administración de este medicamento  es importantísimo con estos 

resultados queda demostrado que la mayoría de Licenciadas. Que  el 76% de 

las Licenciadas. Encuestada tienen conocimiento acerca de esta de este tipo 

de interacciones. Pero existen aún un 8% de Licenciadas.  Que desconocen 

estas interacciones debido a q ellas no leen las composiciones y posibles 

interacciones farmacológicas. 
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LA ATORVASTATINA SE DISMINUYE EN SU NIVEL 

PLASMÁTICO CUANDO SE ADMINISTRA CON ANTIÁCIDOS  

   

TABLA Nº 13 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 7 28% 

Falso 5 20% 

No sabe 13 52% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

La atorvastatina se disminuye en su nivel plasmático cuando se administra con 

antiácidos  el  52% de las enfermeras encuestadas desconocen estas 

interacciones  y esto se debe a que la mayoría de ellas se han acostumbrado 

a trabajar de modo mecánico es decir administrar la medicina por administrar 

sin conocer los posibles efectos perjudiciales que le pueden causar al paciente   

es importante que en la actualidad, y con los artículos de la mala práctica 

médica la enfermera debe estar en constante actualización de conocimiento 

en cuanto este tipo de interacciones para de esta manera no causearle ningún 

daño en la salud del paciente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

LA CLOPIDOGREL CUANDO SE ADMINISTRA CON 

OMEPRAZOL PUEDE DISMINUIR SUS EFECTOS ANTI 

PLAQUETARIOS 

 

TABLA Nº 14 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 2 8% 

Falso 6 24% 

No sabe 17 68% 

TOTAL  
 

25 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

La clopidogrel cuando se administra con omeprazol puede disminuir sus 

efectos anti plaquetarios el 68% de las enfermeras desconocen esa interacción  

y un 8% la conoce es importante la implementación de capacitación en las 

instituciones para que el personal de enfermería este   en constante 

capacitación y de esta manera conocer las posibles interacciones que causan 

los medicamentos y evitar de esa manera perjudicar la salud de los usuarios. 
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LA DIGOXINA SE VE DISMINUIDA EN SU BIODISPONIBILIDAD 

CUANDO ES ADMINISTRADA CON LA CLARITROMICINA Y 

LOS ANTIÁCIDOS 

 

TABLA Nº 15 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 5 20% 

Falso 5 20% 

No sabe 15 60% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 
 

 

La digoxina se ve disminuida en su biodisponibilidad cuando es administrada 

con la claritromicina y los antiácidos  siendo este un medicamento de uso 

delicado en pacientes con patología cardiacas es importante el conocimiento 

acerca de sus posibles interacciones con otros fármacos pero el 60% de las  

Licenciadas encuestadas desconocen acerca de estas interacciones  lo que 

queda demostrado su déficit de conocimiento e incapacidad para tratar con 

este tipo de paciente  ya que se los expone a  una negligencia. 
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LA WARFARINA SE POTENCIA CON LA ASPIRINA Y PODRÍA 

LLEVAR AL PACIENTE A TENER SANGRADO 

 

TABLA Nº 16 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Verdadero 17 68% 

Falso 6 24% 

No sabe 2 8% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

La warfarina se potencia con la aspirina y podría llevar al paciente a tener 

sangrado. El 68% de las Licenciadas. Conocen esta interacción ya que por ser 

es un medicamento anticoagulante de alto riesgo, el desconocimiento y el mal 

uso  en la administración de este medicamente  puede causar la muerte debido 

al sangrado excesivo con esta encuesta queda demostrado que más de la 

mitad de Licenciadas conocen las interacciones de este tipo de medicamento 

y de esta manera evitan causarle daños graves al paciente. 
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SE INTERESA POR EL BIENESTAR DEL PACIENTE EN TODOS 

SUS ASPECTOS 

 

TABLA Nº 17 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 2 8% 

Turno Tarde 1 4% 

Turno Noche 2 8% 

No se interesan 
 

20 80% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Se pudo observar que un 80% del personal de enfermería que laboran en el 

área de Cardiología y Gastroenterología  en los tres turnos no se interesan por 

el bienestar de sus pacientes, mientras que un 8%  en el turno de la mañana 

y noche si se interesan, y un 4% en el turno de la tarde se interesan por el 

bienestar del paciente.  
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PROPORCIONA   UN TRATO HUMANO, AMABLE Y 

RESPETUOSO AL PACIENTE EN TODO MOMENTO 

 

TABLA Nº 18 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana, Tarde y Noche 25 100% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Se observó que dentro de los tres turnos existe un 100% del personal de 
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ADMINISTRA LA MEDICACIÓN DILUIDA POR VOLUTROL 

  

TABLA Nº 19 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 5 20% 

Turno Tarde 2 8% 

Turno Noche 3 12% 

Nunca 15 60% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Se pudo observar que un 60% del personal de enfermería que laboran en el 

área de Cardiología y Gastroenterología  en los tres turnos nunca administra 

la medicación diluida por volutrol, un 20%, 8%, 12% en los respectivos turnos 

siempre administra la medicación diluida por volutrol. 
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VALORA  LOS SIGNOS VITALES ANTES Y DESPUÉS DE 

ADMINISTRAR MEDICAMENTO 

 

TABLA Nº 20 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 15 60% 

Turno Tarde 8 32% 

Turno Noche 2 8% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

De acuerdo a los datos expuestos el 60% siempre toma los signos vitales en 

el turno de la mañana,  32%  lo realiza en el turno de la tarde, dejándonos un 

8% que responde  lo hace en el turno de la noche argumentando que no hay 

la necesidad ya que el paciente ha sido tratado por los turnos anteriores y si 

en la recepción y entrega de guardia no hay novedades, se sigue con el 

esquema estipulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

PERMANECE 5 MINUTOS CON EL PACIENTE DESPUÉS DE 

ADMINISTRA LA MEDICACIÓN 

 

 TABLA Nº 21 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 1 4% 

Turno Tarde 2 8% 

Turno Noche 2 8% 

Nunca 20 80% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Se pudo observar que un 80% del personal de enfermería que laboran en el 

área de Cardiología y Gastroenterología  en los tres turnos nunca permanece 

5 minutos con el paciente después de administra la medicación, un 4% en el 

turno de la mañana siempre permanece, 8% en el turno de la tarde y noche 

siempre permanece 5 minutos con el paciente después de administra la 

medicación. 
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REVISA LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA ANTES DE 

ADMINISTRAR LA MEDICACIÓN 

 

TABLA Nº 22 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 12 48% 

Turno Tarde 7 28% 

Turno Noche 6 24% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

48%

28%

24%

REVISA LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA ANTES DE 
ADMINISTRAR LA MEDICACIÓN

Turno Mañana Turno Tarde Turno Noche



 

140 
 

ANÁLISIS: 

 

 

Podemos observar según los datos expuestos que el 48% siempre revisa la 

historia clínica en el turno de la mañana, y un 28% siempre hace la revisión en 

el turno de la tarde, argumentan que en la entrega y recepción de la guardia 

es suficiente la información adquirida para realizar el seguimiento, dejándonos 

un 24% en el turno de la noche ya que llevan una organización eficaz con los 

kardex. 
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UTILIZACIÓN DE LOS 5 CORRECTOS 

 

TABLA Nº 23 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 13 52% 

Turno Tarde 7 28% 

Turno Noche 5 20% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 
 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Cardiología y Gastroenterología en un 52% opinaron que 

siempre utilizan los 5 correctos en el turno de la mañana, mientras que el 28%  

lo realiza en el turno de la tarde y el 20% en el turno de la noche utilizan los 5 

correctos. 
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EN LA PRÁCTICA LABORAL  UTILIZA LA REGLA DE LOS 4 YO 

 

TABLA Nº 24 

 

DESCRIPCIÓN ENFERMERO/A PORCENTAJE 

Turno Mañana 14 56% 

Turno Tarde 7 28% 

Turno Noche 4 16% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
Elaborado Por: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

Elaborado por autoras: Nancy Jaime contreras y Ana Orovio Valencia 
Fuente: Encuestas realizadas a los enfermeros/a del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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ANÁLISIS: 

 

 

Según el gráfico que representa la encuesta que el 56% siempre utiliza los 4 

yo en el turno de la mañana, un 28% lo realiza en el turno de la tarde, y un  

16%  en el turno de la noche utilizan los 4 YO,  por que no ven la necesidad 

de aplicar los 4 YO al administrar una medicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

145 
 

                                                                                                                                                                       
ANEXO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
ENCUESTA  DE MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA INTERACCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

NOMBRE………………………………………    FECHA:……………………. 

DATOS GENERALES 

2. Edad                             23 a 26 años              (     ) 

                                      27 a 35 años              (     ) 

                                      > 35 años                   (     ) 

 

2. Lugar de residencia     Norte                          (     ) 

                                           Suroeste                     (     ) 

                                           Sureste                       (     ) 

                                           Noroeste                     (     ) 

                Centro                         (     ) 

                                           Fuera de Guayaquil    (     ) 

 

 

3. Estado Civil                  Soltera                        (     ) 

                                          Casada o unida           (     ) 

                                          Separada                     (    ) 

                                          Divorciada                   (     ) 

                                          Viuda                           (    ) 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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5. Antigüedad                  1m- 1 año                  (    ) 

       Laboral                       2 años- 3 años           (    ) 

  Más de 5 años           (    ) 

                                           Más de 10 años         (    ) 

 

5.- ¿Asiste regularmente a cursos de actualización de conocimiento? 

Trimestral                                                              (    ) 

Anual                                                                     (   ) 

Siempre                                                                 (   ) 

Nunca                                                                    (   ) 

 

6.- ¿Conoce usted los tipos de interacciones?   

Si                                                                          (   ) 

 No                                                                        (   ) 

No se acuerda                                                      (   ) 

 

7.- ¿Sabe usted la diferencia entre farmacodinamia y farmacocinética? 

Si                                                                         (    ) 

 No                                                                       (    ) 

No se acuerda                                                     (    ) 
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8.- ¿La clindamicina se antagoniza con la eritomicina y el cloranfenicol? 

Verdadero                                                          (     ) 

Falso                                                                  (     ) 

No sabe                                                             (     ) 

 

9.- ¿El omeprazol aumenta el efecto de la digoxina y disminuye la 

absorción del Ketoconazol?  

Verdadero                                                          (    ) 

Falso                                                                  (    ) 

No sabe                                                             (    ) 

 

10.- ¿El magaldrato disminuye la concentración de algunos fármacos por 

lo cual se deben tomarse los medicamentos unas horas antes de tomar 

el antiácido? 

Verdadero                                                          (    ) 

Falso                                                                  (    ) 

No sabe                                                             (    ) 

 

11.- ¿La endial se altera su farmacocinética al ser administrado 

juntamente con los anti fúngicos?   

Verdadero                                                         (    ) 

Falso                                                                 (    ) 

No sabe                                                            (    ) 
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12.- ¿La amiodarona no se debe combinar con betabloqueantes como en 

atenolol porque agudizan la bradicardia?  

Verdadero                                                      (    ) 

Falso                                                              (    ) 

No sabe                                                          (    ) 

 

13.- ¿La atorvastatina se disminuye en su nivel plasmático cuando se 

administra con antiácidos?    

Verdadero                                                      (   ) 

Falso                                                              (   ) 

No sabe                                                         (   ) 

 

14.- ¿La clopidogrel cuando se administra con omeprazol puede 

disminuir sus efectos anti plaquetarios? 

Verdadero                                                     (   ) 

Falso                                                             (   ) 

No sabe                                                        (   ) 

 

15.- ¿La digoxina se ve disminuida en su biodisponibilidad cuando es 

administrada con la claritromicina y los antiácidos?  

Verdadero                                                    (   ) 

Falso                                                            (   ) 

No sabe                                                       (   ) 
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16.- ¿La warfarina se potencia con la aspirina y podría llevar al paciente 

a tener sangrado? 

Verdadero                                                   (   ) 

Falso                                                           (    ) 

No sabe                                                      (    ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

INTERACCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

NOMBRE……………………………………………FECHA:……………………. 

POSTULADOS  MAÑANA TARDE NOCHE 

Se interesa por el 

bienestar del 

paciente 

 

Siempre          (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Nunca             (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre          (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Proporciona trato 

humano amable 

en todo momento 

al paciente  

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre        ( ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Administra la 

mediación en 

forma   diluida por 

volutrol 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca            (  ) 

Valora los signos 

vitales antes y 

después de 

administrar la 

medicación  

 

Siempre        (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre        ( ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre        (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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Permanece 5 

minutos junto al 

paciente después 

de administrar la 

medicación 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca           (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Revisa la 

prescripción 

médica antes de 

administrar la 

medicación 

Siempre         ( ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre        (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nunca           (  ) 

Utiliza   los 5 

correctos 

Siempre         ( ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

En la práctica 

laboral  utiliza la 

regla de los 4 yo 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 

Siempre         (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Nunca            (  ) 
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