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PRESENTACIÓN
Los retos que se evidencian en salud son significativos en el marco de la Gestión del Cuidado,
entendida ésta como la aplicación de un juicio profesional Enfermera en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de cuidados a los usuarios y la comunidad.
La enfermera María Ascención San Miguel, autora del Texto “La Enfermera y La Farmacoterapia”, ha recopilado toda su experiencia profesional y el permanente deseo de búsqueda de conocimientos en elaborar este documento, que entrega información significativa para Enfermería, y la ha consolidado desde su propia perspectiva profesional frente a la administración
de medicamentos.
Vinculado al control que la enfermera/o tiene sobre su ejercicio profesional, con autoridad y
responsabilidad en la toma de decisiones sobre la gestión del cuidado e intervenciones diarias respaldadas por lo establecido en la ley (Artículo 113 del Código Sanitario chileno), es que
la información entregada podrá ser muy valiosa en virtud de que es una aproximación más
cercana para la Enfermera entre teoría y la práctica, haciendo énfasis en buenas prácticas
clínicas del proceso y en las responsabilidades del profesional Enfermera frente a la farmacoterapia. Este manual busca estandarizar la práctica clínica en el ámbito del uso apropiado
de medicamentos, terreno en que el ISP puede y debe manifestarse desde su extensa experticia. Se fortalece también con ello la seguridad del paciente y contribuye de manera efectiva al conocimiento profesional desde la mirada del Proceso de Enfermería en esta área del
conocimiento.
El presente Manual no sólo tiene el valor de ser un aporte a la mejora de la calidad de la Atención de Enfermería en el área de medicamentos en nuestro país, sino que además es un orgullo contar con profesionales de vasta trayectoria y experiencia que permitan al ISP avanzar
en investigación en Salud Pública de excelencia, generar y gestionar conocimientos desarrollando toda nuestra potencialidad técnica y humana que permite mantenerse como una institución validada en su labor de referencia y de liderazgo que requiere el país para seguir
avanzando en salud.
Dra. Ingrid Heitmann Ghigliotto
Directora
Instituto de Salud Pública de Chile
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INTRODUCCIÓN
Este Manual de Farmacología Clínica para Enfermeras pretende ser una contribución profesional que apoye y oriente las intervenciones de Enfermería relacionadas con la Farmacoterapia de los pacientes, y por otra parte permita satisfacer las necesidades no resueltas de las
enfermeras/os, en virtud de las fortalezas y debilidades detectadas en la práctica clínica en
este ámbito.
En este manual se proporciona información actualizada sobre la Enfermería y Farmacología
de manera práctica, amigable y comprensible, con la finalidad de aunar los contenidos entregados desde una mirada profesional, integradora y acorde a las responsabilidades que le competen a la enfermera/o para la “Gestión del Cuidado”, claramente establecidas en el marco de
la Reforma Sanitaria Chilena actual.
Las materias se han desarrollado de tal manera que los profesionales de enfermería se sentirán estimulados al uso de nuevas metodologías de estudio basadas en la evidencia, la investigación y la aplicación de conceptos farmacológicos clínicos en sus prestaciones e intervenciones profesionales relacionadas con la administración de fármacos.
La forma de abordar los contenidos como la presentación de ellos han sido realizadas desde la
mirada de una enfermera con vasta experiencia clínica, que ha recopilado el sentir de muchos
egresados, estudiantes, profesionales y docentes de enfermería que han visto a lo largo de los
años la necesidad de incorporar cambios metodológicos en la entrega de la enseñanza de la
farmacología para enfermería, llevándola a una asignatura no solo empírica sino aplicable a la
actividad clínico-asistencial y correlacionada con su cotidiano trabajo profesional.
Organización del Manual
El Manual incluye 15 Capítulos y 12 Anexos. Las primeras sesiones muestran la terapia farmacológica como la intervención de enfermería en una estructura tradicional, ajustada a sistemas orgánicos y funciones farmacológicas. Lo anterior facilita el aprendizaje mediante el
agrupamiento funcional de fármacos relacionados y grupos farmacológicos.
En cada capítulo se entrega, al inicio, una explicación clara sobre los respectivos conceptos
farmacológicos involucrados que se correlacionan con una explicación sucinta e íntegra con
el “Proceso de Enfermería”.

PROCESO DE ENFERMERÍA:
Como bien sabemos las enfermeras/os, es un método ordenado y sistemático para obtener
información e identificar los problemas del individuo, la familia y la comunidad, con el fin de
planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. Por tanto, es la aplicación del método
científico en el quehacer de enfermería.
El Proceso de Enfermería como instrumento en la práctica del profesional, asegura la calidad
de los cuidados, una atención individualizada, ofrece ventajas para el profesional que otorga
la atención directa y para quien la recibe, permitiendo evaluar el impacto de la intervención
de enfermería.
El Proceso de Enfermería tiene como propiedades ser dinámico, flexible, continuo, individualizado, participativo y con un fin determinado. Además, se basa en un marco teórico. Es por
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ello que la farmacología aplicada se sirve del Proceso de Enfermería para la interrelación con
el ejercicio de la enfermería clínico asistencial.
FASES DEL PROCESO DE ENFERMERÍA APLICABLES A LA FARMACOTERAPIA
El proceso de enfermería se organiza en cinco fases cíclicas, interrelacionadas y progresivas:
1) valoración
2) diagnóstico de enfermería
3) planeación o planificación
4) ejecución-intervención
1.-VALORACIÓN
La primera fase es la de recolección de datos en forma organizada y sistemática, lo cual es necesario para hacer el diagnóstico de enfermería con relación al tema. Esta fase ayuda a identificar los factores y las situaciones que guíen la determinación de problemas en la terapia
farmacológica, ya sea presente, potencial o posible. Facilita entonces la intervención de enfermería frente a la administración de fármacos, lo que se logra a través de:
• Recolección de la información
• Organización de los datos
2.- DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
Es esencial porque es un juicio profesional que encadena la recolección de la información
requerida por las enfermeras/os para la administración de fármacos ajustada con el planeamiento del cuidado. Cuando se emite un diagnóstico de enfermería frente al tema planteado,
la responsabilidad de confeccionar y ejecutar el plan de actividades y cuidados recae sobre el
profesional enfermera que lo ha emitido, mientras en el caso de los problemas interdependientes, el profesional de enfermería colabora con el equipo de salud para llevar a cabo la
cadena farmacológica involucrada.
3.- PLANIFICACIÓN
Es el proceso que contempla el desarrollo de estrategias determinadas para prevenir, minimizar o corregir los problemas identificados en el diagnóstico relacionados con la administración de medicamentos. Algunos problemas no se pueden corregir, entonces enfermería
puede intervenir para minimizar sus consecuencias.
La planificación incluye las siguientes etapas:
• Establecimiento de prioridades
• Determinación de objetivos (Metas)
• Planificación de las intervenciones de enfermería
4.- EJECUCIÓN-INTERVENCIÓN
La ejecución es la operacionalización de la planificación hecho por enfermería frente a la administración de medicamentos. Consta de varias actividades: validar el plan, documentarlo,
otorgar la prestación, documentar la atención de enfermería y continuar con la recopilación
de datos.
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5.- LA EVALUACIÓN
Es un proceso continuo que se utiliza para juzgar cada parte del proceso de enfermería aplicado a la farmacoterapia. Consiste en la comparación sistemática y planeada entre lo programado y los resultados esperados. Esta fase consta de tres partes:
• Evaluación del logro de objetivos
• Revaloración del plan de atención
• Satisfacción del sujeto de la atención
El “Proceso de Enfermería” incluye “Consejos para educar al paciente” sobre el uso y efecto de
los fármacos comprendidos dentro de cierto grupo medicamentoso.
Con fines pedagógicos en los diferentes capítulos se incluye:
•
•
•
•
•

Objetivos del aprendizaje
Glosario de términos
Cuadros e ilustraciones
Al finalizar el capítulo se señalarán puntos a recordar
Resúmenes

El personal de enfermería tiene un papel y responsabilidad preponderante en el cuidado de
la salud: es quien acompaña y sigue a cada paciente a lo largo de la evolución de su enfermedad; su papel en la administración de los tratamientos indicados por el médico, su labor de
consejo a los pacientes y a las personas que participan de su cuidado sobre el uso adecuado
de los medicamentos y sobre la modificación de sus estilos de vida tienen una importancia
crucial en la atención de salud.
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