
ADMINISTRACIÓN MEDICACIÓN POR VÍA ORAL

�Objetivo
� Administrar fármacos por boca con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos

para que sean absorbidos por la mucosa gastrointestinal.

�Material

� Procedimiento
� Informar al paciente y familia del procedimiento y medicación a administrar.
� Valorar el nivel de conciencia y capacidad. 
� Lavar manos y poner guantes desechables.
� Pedir la colaboración en cuanto a la necesidad de colocarle en una posición que

facilite la deglución (posición de Fowler).
� Indicar la correcta administración del tratamiento y asegurar la ingesta del

mismo.
� Recoger el material utilizado.
� Sacar guantes.
� Lavar manos.
� Reflejar en la hoja de tratamientos el nombre, dosis y hora de administración

del fármaco y firmarlo.
� Registrar en la hoja de comentarios de enfermería los efectos indeseables que

se pudieran producir.

�Observaciones
� Vigilar fecha de caducidad.
� Vigilar la estabilidad y condiciones de conservación de cada fármaco en concreto.
� Conocer y vigilar la acción y efectos secundarios de los fármacos administrados.
� Respetar el horario de administración.
� Antes de administrar el fármaco asegurarse de la "regla de los 5 correctos": 

- Fármaco correcto.
- Dosis correcta.
- Vía correcta.
- Hora correcta.
- Paciente correcto.
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�Medicación a administrar.
� Batea.
� Servilletas de papel.
� Vaso con agua.

� Vaso desechable para medicación.
� Jeringas.
� Guantes. 
� Cañas adaptables (si se precisa).
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�Observaciones (continuación)

� Valorar la conveniencia de administrar los fármacos junto con alimentos.
� Educar al paciente y familia respecto a la administración en previsión del alta.


