
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

SECCIÓN  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

 

“Conocimientos y prácticas del personal de enfermería 
sobre la preparación y estabilidad de los antibióticos 

utilizados en la Unidad de Neonatología del Hospital III 
Cayetano Heredia - Piura” 

 

Informe de investigación para optar el título de: 

 

ENFERMERA  ESPECIALISTA  

MENCIÓN: 

PERINATAL  

 

 
AUTORA 

 
MARIELA DE JESÚS VALDIVIEZO CASTRO.  

 
 

ASESORA 
Dra. ESTHER RAMIREZ GARCIA  

 
 

SEDE – PIURA - PERÚ 
 

2015 



DEDICATORIA 

 

 

ÉSTA TESIS SE LA DEDICO A MI DIOS QUIEN SUPO GUIAR MI 

CAMINO, DARME FUERZAS PARA SEGUIR ADELANTE Y NO 

DESMAYAR EN LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN, 

ENSEÑÁNDOME A ENCARAR LAS ADVERSIDADES SIN PERDER 

NUNCA LA DIGNIDAD NI DESFALLECER EN EL INTENTO. 

   

A MIS PADRES Y HERMANAS POR SU APOYO, CONSEJOS, 

COMPRENSIÓN, AMOR Y AYUDA EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES. 

ME HAN DADO TODO LO QUE SOY COMO PERSONA, MIS VALORES, 

MIS PRINCIPIOS, MI CARÁCTER, MI EMPEÑO, MI PERSEVERANCIA 

Y CORAJE PARA CONSEGUIR MIS OBJETIVOS. 

 

A MI AMADO HIJO RENZO JOHN POR SER MI FUENTE DE 

MOTIVACIÓN E INSPIRACIÓN PARA PODER SUPERARME CADA 

DÍA MÁS Y ASÍ PODER LUCHAR PARA QUE LA VIDA NOS DEPARE 

UN FUTURO MEJOR. 

 
 
 
 
 

 



AGRADECIMIENTO 

 

 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A MIS COLEGAS 

DEL HOSPITAL REGIONAL CAYETANO HEREDIA 

QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE 

ÉSTA TESIS 

 

 

 

 

 

 A MI ASESORA DRA.  ESTHER RAMÍREZ GARCÍA 

POR SU VALIOSA Y ACERTADA ASESORÍA  

 

 

 

 A MI AMIGA Y MAESTRA MABEL GUEVARA 

HENRIQUEZ POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO DE ÉSTA TESIS  



ÍNDICE 

 

RESUMEN        i 

ABSTRACT        ii 

 

I. INTRODUCCIÓN       01 

II. MATERIAL Y MÉTODO      17 

III. RESULTADOS       27 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN      31 

V. CONCLUSIONES       36 

VI. RECOMENDACIONES      37 

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA    38 

VIII. ANEXOS        42 

 



5 
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Autora: Lic. Mariela Valdiviezo Castro  1 
Asesora: Dra. Esther Ramirez García  2 

 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, se realizó en el 

Hospital Cayetano Heredia Piura Servicio de neonatología, durante los meses de Agosto- 

Diciembre del 2015, con la finalidad de determinar el nivel conocimiento y la práctica 

que posee el personal de Enfermería sobre la preparación y estabilidad de los antibióticos 

utilizados en la unidad de neonatología. La muestra estuvo constituida por 29 enfermeras 

que cumplieron los criterios de inclusión mencionados en la investigación. Para la 

recolección de datos se utilizó dos el instrumento: encuesta para estimar el nivel de 

conocimiento de las enfermeras y una lista de cotejo, siendo la información obtenida 

procesada y analizada mediante: El análisis estadístico fue descriptivo y se utilizó 

regresión múltiple. Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: 72.4 por 

ciento de las enfermeras tuvo nivel de conocimientos bueno en la preparación de 

antibióticos y 27.6 por ciento en relación a la estabilidad de antibióticos. El 58.6 por 

ciento fue buena en la práctica durante la preparación y administración de los antibióticos. 

El nivel de conocimientos de las enfermeras obtuvo un valor de F: 16,31185 y un valor 

de p 0,001 > 0.005 y se relaciona con la preparación de medicamentos. Las prácticas de 

las enfermeras sobre preparación de medicamentos obtuvo un valor de F: 2,66576 y un 

valor de p 0,0520 <0.05 se relacionan con la preparación de los medicamentos.  

 

 

Palabras claves: Conocimientos y Prácticas – Administración de Antibióticos   
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antibiotics used in the Neonatal Unit of Hospital III Cayetano Heredia - 
Piura"  

 
Author: Lic. Mariela Valdiviezo Castro 1 

Advisor : Dr. Esther Ramirez García 2 

  
 

ABSTRACT 
 
The present descriptive, correlational research study was carried out in the 
Hospital Cayetano Heredia Piura Neonatology Service, during the months 
of august - december, 2015, in order to determine the level of knowledge 
and practice of the nursing staff on the preparation and stability of the 
antibiotics used in the neonatology unit. The sample consisted of 29 
nurses who met the inclusion criteria mentioned in the research. For data 
collection, the instrument was used: a survey to estimate the level of 
knowledge of nurses and a checklist, and the information obtained was 
processed and analyzed by: Statistical analysis was descriptive and 
multiple regression was used. After the analysis the following conclusions 
were reached: 72.4 percent of the nurses had good knowledge in the 
preparation of antibiotics and 27.6 percent in relation to the stability of 
antibiotics. 58.6 percent were good in practice during the preparation and 
administration of antibiotics. The level of knowledge of the nurses obtained 
a value of F: 16.31185 and a value of p 0.001> 0.005 and it is related to 
the preparation of medicines. The practices of nurses on drug preparation 
obtained a value of F: 2.66576 and a value of p 0.0520 <0.05 are related 
to the preparation of medications.  
 
 
 
Key words: Knowledge and Practice - Administration of Antibiotics 
 
 
 
1 Bachelor of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo.   

2 Senior Lecturer in the Department of Nursing of Women and Children.     
   Faculty of Nursing - National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCION 

 

Un recién nacido prematuro es un bebé nacido después de iniciada la semana 20 

de gestación y antes de finalizar la semana 37, éstos bebés están expuestos a un mayor 

riesgo por tener serios problemas de salud debido a su inmadurez fisiológica, anatómica, 

menor peso y es probable que puedan presentar problemas de salud que comprometen su 

crecimiento y desarrollo, debido al mayor déficit de termorregulación, inmadurez del 

sistema respiratorio e inmunológico y los reflejos disminuidos.  Además de ser pequeños 

y vulnerables éstos recién nacidos tienen un aspecto muy diferente a los recién nacidos  a 

término, su piel por  ejemplo, puede ser más delgada o arrugada, y su cabeza demasiado 

grande en relación con el tamaño de su cuerpo, pero su aspecto normal durante la etapa 

de desarrollo y comienzan a asemejarse más a los recién nacidos a término a medida que 

continúan desarrollándose y creciendo (Tamez y Silva, 2003). 

 

En estas circunstancias los cuidados de enfermería deben de ser universales y son 

especialmente aplicables en los momentos iniciales de la vida, continuándose a lo largo 

de ésta, hasta la muerte.  La neonatología ha alcanzado en los últimos años unos avances 

tecnológicos impensables, enfocados a salvar a prematuros extremos y recién nacidos 

graves, que poco tiempo atrás no hubieran sobrevivido; éstos avances han hecho 

proliferar unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en las que el prematuro es aislado 

y su atención tecnificada en exceso, generando un cierto olvido del riesgo de ruptura del 

vínculo paterno-materno y la salud emocional de nuestros paciente.  Partiendo de la base 

de que el recién nacido prematuro, es un ser consciente que reacciona a estímulos, 

con capacidades que se van modelando, y con unas expectativas de su entorno familiar y 
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social puestas en su nacimiento, por ello la importancia que tiene el conocimiento de lo 

que son estos pequeños antes de recibir los cuidados de enfermería y de verlos como seres 

sin forma, sin experiencias para enfocarlos como recién nacidos capaces de sentir, ver, oír 

(Ibarra, 2004). 

 

Con los avances de la tecnología aplicada a la asistencia neonatal, hubo aumento 

de la sobrevida de prematuros cada vez menores, con peso entre 500 y 700g, que pueden 

obtener su viabilidad a las 24 semanas de edad gestacional (Valencia, 2006). 

 

La vulnerabilidad biológica de los prematuros y de bajo peso al nacer, los riesgos 

originados en el proceso terapéutico en unidades de cuidado intensivo neonatal, la 

utilización de procedimientos  de alta complejidad y el largo período de internación, 

tornan a esos niños más susceptibles a las infecciones y a otras enfermedades (Scochi, 

2000). 

 

Es por ello que, la Sepsis neonatal es una de las causas más frecuentes de 

hospitalización en el Servicio de Neonatología de la mayoría del Hospitales del Perú y 

del Mundo. Durante el periodo neonatal la infección permanece como una causa 

importante de morbilidad y mortalidad, a pesar de los grandes adelantos en el cuidado 

intensivo neonatal. El uso de antibiótico terapia en las unidades neonatales ha ido 

incrementando por la mayor resistencia de los gérmenes, es así que el empleo de los 

esquemas tradicionales se ha dejado de lado para incluir esquemas más agresivos.  
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Una de las decisiones más frecuentes e importantes que tiene que tomar el 

neonatólogo durante su trabajo profesional, es la indicación y aplicación de antibióticos 

ante procesos infecciosos severos del neonato en circunstancias en las que el agente causal 

no ha sido identificado ni aislado. Por tanto, la decisión que debe ser temprana y oportuna, 

deberá realizarse sobre la base del conocimiento preciso de la farmacodinamia y 

farmacocinética de un número cada vez mayor y más complicado de antibióticos 

disponibles, siempre atendiendo las peculiaridades propias del grupo etario que estamos 

considerando y la experiencia adquirida en la práctica clínica. Por lo tanto deben tenerse 

en cuenta, los factores que inciden en la absorción, distribución, capacidad de unión a las 

proteínas séricas, acceso a diversos tejidos y mecanismos de toxicidad y excreción de los 

fármacos a utilizarse. La prescripción exige conocer el mecanismo de acción de cada 

antimicrobiano, su espectro, posología, vías y modalidades de aplicación e incluso 

presentaciones comerciales de cada producto (Sandoval, 2002). 

 

En el servicio de Neonatología del Hospital III Cayetano Heredia de Piura, 

utilizamos medicamentos como imipenem, vancomicina, ciprofloxacino entre otros, 

siendo la vía endovenosa, la más utilizada en pacientes críticos ya que nos permite una 

administración rápida y asegura, además una bio disponibilidad completa del 

medicamento. Sin embargo además de presentar beneficios, puede generar graves 

complicaciones (Reacciones adversas, infecciones, problemas de estabilidad, 

incompatibilidades, interacciones) si no se utiliza correctamente o si la preparación o 

administración no son adecuadas. 
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El uso inapropiado de los medicamentos es un problema clínico frecuente que 

tiene consecuencias importantes tanto para los servicios o sistemas de salud (aumento 

innecesario de los costos), como para los pacientes (riesgo de efectos adversos y fracasos 

terapéuticos) (Serrano, 2006). 

 

En la práctica clínica es frecuente observar fallas relacionadas con el uso de los 

medicamentos. Estas fallas son multifactoriales e involucran diferentes actores: médicos, 

químicos farmacéuticos, enfermeros y pacientes. Además ocurren a distintos niveles de 

la cadena de uso de los medicamentos (a nivel hospitalario son frecuentes los eventos 

adversos en la prescripción, la preparación y la administración).  

 

Esto determina un aumento de los denominados costos indirectos, del riesgo de 

efectos indeseados y de fracasos terapéuticos, teniendo en cuenta que la población 

pediátrica y más aún la neonatal varía mucho en edad gestacional y peso además de 

capacidad para absorber, metabolizar y excretar las medicaciones (Guasca, 2004). 

 

El problema más importante para la administración de los fármacos inyectables 

consiste en la medición de pequeños volúmenes a inyectar, especialmente para el niño 

prematuro en las salas de reanimación y de neonatología. La práctica de la doble dilución 

produce incertidumbre acerca de la cantidad de medicamento realmente administrado, 

debido a la falta de precisión y al aumento del riesgo de errores en el curso de las sucesivas 

diluciones (Mille, 2004). 
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Es por ello la importancia de esta investigación, ya que la preparación debe 

realizarse cumpliendo todas las reglas y normas de asepsia antisepsia y respetando los 

volúmenes de dilución aceptados para pediatría (Guasca, 2004). 

 

Una enfermera con una preparación de calidad, con bases teóricas o de 

investigación, aumenta sus conocimientos acerca de los estándares de cuidados 

establecidos por la profesión y la ley. Para realizar un uso correcto de los medicamentos 

es necesario conocer los medicamentos, sus normatividades o implicaciones de ley, así 

como ser competentes en sus áreas. Es necesario seguir lo protocolos para una práctica 

eficaz de la enfermería (López et al., 1988). 

 

El problema de la seguridad de la asistencia sanitaria en general o de los errores 

de medicación en particular es uno de los problemas prioritarios que tienen planteado en 

el momento actual las autoridades sanitarias de algunos países desarrollados, sobre todo 

de Estados Unidos y Australia y más recientemente de Gran Bretaña y Canadá. En 

Estados Unidos cabe destacar tres publicaciones claves en la década del 90 por su 

contribución al conocimiento y a la toma de conciencia de la importancia de este 

problema.  En 1991 se publicó el Harvard Medical Practice Study, primer estudio que 

analizó retrospectivamente, en una amplia  muestra de pacientes (n = 30.195) que habían 

estado ingresados durante 1984 en  distintos hospitales del estado de Nueva York, la 

incidencia y los tipos de acontecimientos adversos causados por las intervenciones 

médicas (Otero, et al., 2001). Este estudio encontró que un 3,7 por ciento de los pacientes 

hospitalizados habían sufrido efectos iatrogénicos  derivados de las actuaciones médicas 

durante su estancia hospitalaria, de los cuales un 19,4 por ciento estaban causados por 
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medicamentos. Un 45% de los casos detectados se consideraron prevenibles, es decir, 

causados por errores. 

 

Sin embargo en el Perú no se reportan investigaciones sobre acontecimientos 

adversos por medicamentos desde la perspectiva de sistema a pesar que en los registros 

se reportan cierta variabilidad situación que fue observada, en la hoja de registro de 

balance hídrico se ha podido observar que hay diferencias en la dilución de los 

medicamentos, tanto en la conservación como en el tiempo de duración de éstos ya 

diluidos, lo que no corresponde a lo estipulado por el fabricante del producto. Todo ello  

hace deducir que podría existir un desconocimiento sobre el almacenamiento, preparación 

y administración de medicamentos en nuestro servicio de Neonatología, frente a ello se 

plantea la siguiente investigación. 

 

1. PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de Conocimientos y prácticas del personal de enfermería sobre la 

preparación y estabilidad de los antibióticos utilizados en la Unidad de Neonatología del 

Hospital III Cayetano Heredia, Piura 2015? 
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2. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel conocimiento y la práctica que posee el personal de 

Enfermería sobre la preparación y estabilidad de los antibióticos utilizados en la 

unidad de neonatología del Hospital III Cayetano Heredia Piura - 2015  

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Determinar el nivel de conocimientos en la preparación y estabilidad de 

antibióticos que tienen las enfermerasen de la Unidad de neonatología del 

Hospital III Cayetano Heredia Piura – 2015. 

 

2. Determinar el nivel de práctica durante la preparación y administración de los 

antibióticos de la Unidad de neonatología del Hospital III Cayetano Heredia 

Piura – 2015. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Como marco conceptual se utiliza algunos conceptos de la teorizadora 

Benner (2005, 2009) en su teoría “Del principiante al experto, Excelencia y poder 

de la enfermería clínica”, ha estudiado las prácticas clínicas profesional en un 

intento por descubrir y describir el conocimiento que con lleva el ejercicio de la 

enfermería es decir el que se acumula con el tiempo en una disciplina práctica y 

de describir las diferencias que existen entre conocimiento teóricos y prácticos. 

Afirma que el desarrollo del conocimiento en una disciplina practica consiste en 

ampliar el conocimiento práctico mediante investigaciones científicas basadas en 

la teoría y mediante la recopilación de ese (el saber cómo o el saber hacer) 

desarrollado a través de la experiencia clínica en las prácticas de esta disciplina. 

 

La teoría de Benner (2009), se fundamenta en la práctica que se va 

adquiriendo a través del tiempo y la importancia que ésta tiene dentro del rol del 

profesional de Enfermería, ha servido de base para la aplicación y desarrollo de 

esta investigación, siendo fundamental para que la Enfermera o Enfermero no 

pierdan sus habilidades y destrezas. También contribuye a determinar el 

desempeño del profesional de enfermería del área asistencial, que es el objetivo 

fundamental de esta investigación. Se tomó el paradigma cuantitativo, pues se 

realiza mediciones y predicciones exactas del comportamiento regular de grupos 

sociales, en este caso del quehacer del profesional de Enfermería; por consiguiente 

se recurrió al uso del programa Excel, siendo una herramienta para sistematizar 

procesos de investigación, diseñar cuestionarios, ingresar información de forma 
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rápida y realizar el análisis correspondiente, y así mismo, con el enfoque empírico 

analítico se tendrá en cuenta la historia laboral de la Enfermera y el nivel de 

formación académica que ha adquirido a través de su actividad profesional. La 

información se obtuvo a través de encuestas y guías de observación, donde se 

determinó el nivel de forma 

 

Benner (2009), señala que, a medida que el profesional adquiere esta 

experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento 

práctico y teórico. En sus estudios observó, que la adquisición de habilidades 

basada en la experiencia es más segura y rápida cuando se produce a partir de una 

base educativa sólida y que dependiendo en que etapa se encuentre el profesional 

se crearán diversas estrategias de aprendizaje. Los hermanos Dreyfus clasifican 

las etapas de este aprendizaje práctico en orden creciente, esta estructura es 

mantenida por Benner. Las cuales son: principiante, principiante avanzado, 

competente, eficiente y experto (Marriner y Raile, 2007). 

 

El establecer niveles de adquisición de habilidades, le permitió a Benner 

(2005), poder ubicar a los profesionales de enfermería dentro de su propio 

contexto de aprendizaje, conocer en cada etapa sus fortalezas y debilidades; 

Además de apreciar la madurez profesional que se experimenta en la práctica. 

Fortalece la idea de que la experiencia enriquece la formación de enfermería, ya 

que en etapas iniciales se presentan inseguridades en el manejo de los pacientes, 

se viven las primeras experiencias con la muerte, y el aprendizaje se realiza a 
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través de la observación de pares y otros profesionales.  Es importante que las 

bases dadas por la formación teórica sean sólidas, de esta manera la observación 

de modelos permiten el discernimiento en el aprendiz. Por lo tanto, involucrar a 

la educación es un pilar fundamental; sin embargo, esta formación debe ser 

dirigida a las bases del cuidado de enfermería con énfasis en lo práctico. 

 

El cuidado es integral, debe favorecer las capacidades y potencialidades 

de la persona, debe ser responsable, por lo tanto, las relaciones de cuidado 

emergen de los sentimientos y la conciencia del cuidar al otro y sus familias 

(Gonzales, 2007). 

 

Es así, como el cuidado Humanizado se genera del saber práctico con la 

aplicación de los sentidos para la valoración integral de las personas. A partir de 

esto se permite satisfacer las necesidades de pacientes que utilizan como 

retroalimentación el lenguaje no verbal para comunicarse; o incluso, que están 

imposibilitados de hacerlo. Cuando el saber práctico logra encauzar el cuidado 

humanizado, en etapas superiores según Benner (2009), se produce sentimientos 

motivadores en el profesional enfocados en la capacitación y en la búsqueda de 

nuevas ideas para su quehacer, de esta forma genera una evolución en el 

conocimiento, lo integra con el saber teórico, desde esta visión, la formación de 

profesionales expertos a través de la experiencia está ligada a la toma de 

decisiones clínicas y éticas, y a las consecuencias que conlleva dichas decisiones. 
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  En este contexto el trabajo que realizan las enfermeras en el servicio de 

neonatología cuya práctica clínica supone tanto habilidades como conocimientos 

en las diferentes acciones durante el cuidado como en la administración de los 

medicamentos tanto en la selección incluyen dos importantes consideraciones 

como la farmacodinamia (cuál es la acción de los medicamentos en el organismo) 

y la farmacocinética (cómo influye el organismo en los medicamentos). Por ello el 

tratamiento farmacológico eficaz y seguro de los recién nacidos, lactantes y niños 

requiere el conocimiento de los cambios relacionados con la maduración que 

influyen en la actividad, el metabolismo y la disposición de un fármaco. 

Prácticamente todos los parámetros farmacocinéticos cambian con la edad. Las 

pautas pediátricas de dosificación (en mg/kg) deben ajustarse a las características 

cinéticas de cada fármaco, a la edad (determinante principal), a los estados de 

enfermedad, al sexo y las necesidades individuales. De lo contrario, el tratamiento 

puede ser ineficaz o incluso tóxico (Otero et al., 2001). 

 

La administración de medicamentos es una actividad que realiza el 

profesional de enfermería y consiste en una serie de pasos, entre los cuales se 

destacan: la preparación de medicamentos, cálculo de dosis, monitoreo de los 

efectos terapéuticos, identificación y reducción de efectos adversos a 

medicamentos, supervisión de posibles interacciones medicamentosas y control 

de la toxicidad  (Mejía, 2008). 
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La administración de medicamentos, junto con la dispensación y la 

prescripción, constituyen en el ámbito hospitalario un trabajo de equipo en el que 

intervienen diferentes disciplinas. En este contexto es necesario que los 

profesionales de enfermería cuenten con los conocimientos científicos, técnicos y 

éticos para cumplir con los criterios mínimos de calidad en materia de seguridad, 

oportunidad y confiabilidad en la administración de medicamentos (Rivera, 2006)  

 

Para la enfermera la administración de medicamentos es una actividad  que 

se realiza bajo prescripción médica, en la cual la profesional debe saber evaluar 

los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que 

afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripciones y vías de 

administración, además de reafirmar los aspectos legales que involucran una mala 

práctica de la administración de medicamentos.  

 

Dado que se deben cumplir con estándares de seguridad en la 

administración de medicamentos, los cinco correctos constituyen uno de los 

modelos fundamentales para la prevención de los errores de medicación, pero no 

es suficiente para evitarlos, por lo cual además de esto es importante que el 

profesional de enfermería posea conocimientos teóricos (Serrano, 2006). 

 

De acuerdo con Otero, et al, (2001) un "error de medicación" es cualquier 

evento evitable que pueda estar relacionado con la práctica profesional, productos 

de cuidado de salud, procedimientos y sistemas, lo cual abarca la prescripción, 
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comunicación, dispensación, distribución, administración, educación, monitoreo 

y uso. 

 

Es por esto que, en el marco de la Seguridad del paciente, la prevención de 

los errores en la administración de medicamentos es uno de los objetivos para 

evitar perjuicios y/o daños al mismo, por lo cual es necesario que el profesional 

de enfermería esté consciente y seguro de su acción y posea conocimientos o 

acceso a la información necesaria para realizar una práctica más segura. De este 

modo, es fundamental que los profesionales de enfermería conozcan aspectos de 

la farmacología y terapéutica y que ante dudas se asesoren con otro enfermero, 

enfermero supervisor, médico o un farmacéutico del hospital. También es 

necesario que en las instituciones de salud exista información actualizada, 

implementación de protocolos en el manejo de medicamentos de alto riesgo y 

guías para la administración de medicamentos Giachetto et al., (2002). 

 

Otro concepto que se utiliza en la presente investigación es el 

conocimiento que de acuerdo a Bunge ( 2012 ) es un saber crítico (fundamentado), 

metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, 

comunicable (por medio del lenguaje científico), racional, provisorio y que 

explica y predice hechos por medio de leyes. el conocimiento es un conjunto de 

ideas, conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vagos e inexacto, el cual puede ser clasificado en conocimiento vulgar 

o conocimiento científico.  
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El conocimiento, en la sociedad actual, se va convirtiendo en elemento 

fundamental para el progreso económico, productivo y también componente 

esencial para el bienestar personal. Y es que las personas necesitamos construir 

conocimientos que permitan dar las respuestas más adecuadas ante las 

circunstancias que se presentan en cada momento.  

 

Así también, se diferencia tres formas de conocimiento: el vulgar, el 

científico y el filosófico. El conocimiento vulgar se adquiere en forma espontánea 

o natural, está estrechamente vinculado con los impulsos más elementales del 

hombre, sus intereses y sentimientos y por lo general se refieren a problemas 

inmediatos que la vida le plantea. El conocimiento científico, se caracteriza por 

ser selectivo metódico y sistemático: se basa constantemente en la experiencia y 

busca explicar racionalmente los fenómenos. El conocimiento filosófico, 

esclarece el trabajo de las ciencias y va más allá de la experiencia; ganando así un 

nivel superior de racionalidad gracias a la cual el hombre intenta dar una 

explicación integral del mundo y de la vida (Miro Quezada, 2007). 

 

Es así que, de acuerdo a los conocimientos que tenga la enfermera sobre 

la administración de medicamentos, va a ser capaz de dar respuesta a los 

problemas que se presenten cotidianamente durante su trabajo  
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4. MARCO EMPÍRICO 

 

  Se realizó un estudio prospectivo, en junio de 2000, en el que se analizaron 

los hábitos del personal de enfermería con relación a la preparación y 

administración de mezclas intravenosas en un servicio de internación del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell (Clínica Pediátrica “A”) en el Uruguay cuyas. 

Conclusiones: en la Clínica Pediátrica “A” se comprobó un escaso cumplimiento 

de las recomendaciones establecidas para estos procedimientos. Es necesario 

evaluar el cumplimiento de estas recomendaciones en otros servicios de 

internación del hospital y desarrollar estrategias de educación continua del 

personal (Giachetto et al., 2002). 

 

  Fontan, Mille y Brion (2004), realizaron el estudio “La Administración de 

Medicamentos al Niño Hospitalizado”, cuyos resultados confirman la falta de 

adecuación de los medicamentos para el niño hospitalizado, las dificultades 

encontradas por el personal de enfermería, la necesidad de recomendaciones para 

la buena administración de los medicamentos a los niños en los hospitales y 

proponen acciones correctivas.  

 

  López et al. (1998), realizaron un estudio a cerca de un "Protocolo de 

dilución de medicamentos intravenosos para aplicación en neonatos". La misma 

obedeció a que la mayoría de los fármacos administrados por vía parenteral, debido 

a su elevada concentración, no son idóneas para ser administrados de forma directa 

en neonatos. Este problema junto con la falta de información referente a la 
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solubilidad y estabilidad de las diluciones hace incrementar los errores de 

medicación en este tipo de paciente.  

 

  Salazar (1997), investigó acerca de la "Utilización de parámetros 

cualitativos de estabilidad para el diseño de una forma farmacéutica liquida" con 

este fin, aplicó un diseño experimental con el fin de aplicar un programa de 

estabilidad acelerado durante la fase inicial de la formulación de forma 

farmalácticas líquidas de uso oral, utilizando dos parámetros cualitativos. Estos 

parámetros permitirían identificar y controlar las reacciones de oxidación e 

hidrólisis.  

 

  Muñoz et al. (1998), realizaron el estudio titulado “Manipulación de 

antibióticos parenterales por el profesional de Enfermería en un Hospital de tercer 

nivel” cuyo objetivo fue identificar la manipulación de los antibióticos parenterales 

que realizan las enfermeras de los servicios de pediatría y la unidad de recién 

nacidos. Entre los hallazgos se encontró que las enfermeras poseen buenas bases 

teóricas, pero no son aplicadas en la práctica, observando que el 84 por ciento 

poseen buenos conocimientos y que sólo el 62 por ciento manipulan correctamente 

los medicamentos.  

 

  En el ámbito local no se han encontrado trabajos relacionados con el tema 

en estudio. 

 

 



23 

 

5. MATERIAL Y METODOS 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, y de corte 

transversal se realizó en el Servicio de Neonatología con el personal de enfermería 

Hospital Cayetano Heredia Piura   (Polit y Hungler, 2005). 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Estuvo conformada por el 100 por ciento del personal profesional de 

enfermería que labora en el Servicio de Neonatología del Hospital III Cayetano 

Heredia que hace un total de 29 enfermeras  

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Enfermeras que realizaron labor asistencial en el servicio de neonatología del 

Hospital III Cayetano Heredia Piura. 

 Enfermeras con 1 año de experiencia en el servicio de neonatología 

 Enfermeras que deseen participar en el estudio. 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Se hizo uso de dos instrumentos. 
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A. Para medir conocimientos: Se utilizó un cuestionario elaborado por la 

autora en base a la revisión bibliográfica realizada con preguntas cerradas 

acerca de: 

-  Datos generales: Edad, tiempo de servicio, estudios de especialidad 

- Conocimiento general en la administración de medicamentos 

endovenosas con 6 reactivos 

- Conocimiento de la dosificación correcta de medicamentos de mayor 

uso en el servicio con 9 medicamentos. 

- Conocimiento sobre la Preparación correcta de medicamentos de 

mayor uso en el servicio haciendo un total de 6 

- Conocimiento sobre conservación  y estabilidad de medicamentos de 

mayor uso en el servicio con un total de 9.  

- Conocimiento sobre efectos adversos de los medicamentos que 

administra  

- Conocimiento sobre interacciones de los medicamentos 

 

B. Para medir Práctica:  Se utilizó una ficha observacional con lista de 

cotejo que incluyo:  

Preparación previa del medicamento: 

Identificación del paciente. 

Identifica el fármaco.  

Calcula la dosis. 

Respeta el intervalo entre las dosis. 

Higiene del área de manipulación. 
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Verificación del vencimiento. 

Limpieza inicial del material a utilizar. 

 

            Preparación de la medicación propiamente dicha:  

Lavado de manos. 

Inspección visual de la medicación. 

Desinfección de septos. 

Uso de aguja estéril por medicamento. 

      Rotulación de la medicación a administrar. 

      Conservación de la medicación reconstituida sobrante.  

                 Uso adecuado de la medicación reconstituida previamente. 

Administración de la medicación:  

   Se evaluó a través de la demora entre la preparación y la administración del 

medicamento, transporte de la medicación y empleo de técnica aséptica. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 

CONFIABILIDAD 

 

Tanto el primer instrumento como el segundo fueron aprobados y perfeccionados 

mediante una prueba piloto, aplicada a 20 enfermeras del servicio de neonatología 

del hospital Reategui  Luego de superar las recomendaciones se sometieron los 

instrumentos a la prueba de confiabilidad ALFA DE CRONBACH, obteniéndose 

los siguientes resultados: 
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Resultado que es considerado satisfactorio quedando por consiguiente       

instrumento  listo para su aplicación. 

 

           VALIDEZ 

 

Ambos instrumentos usados, fueron sometidos al juicio de expertos 

obteniendo la validez del mismo. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

La recolección de datos de la presente investigación se realizó en el Servicio 

de Neonatología del Hospital Cayetano Heredia Piura, siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

 Se solicitó el permiso a la dirección del Hospital Cayetano Heredia Piura y a la 

jefatura del Servicio de Neonatología del mismo Hospital para obtener la 

información necesaria para la ejecución del trabajo de investigación. 

TÍTULO DE INSTRUMENTO 

NÚMERO DE 

ITEMS 

RESULTADO: 

ALFA DE 

CRONBACH 

Encuesta sobre nivel de 

conocimientos  

6 

 

0.75 
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 Se realizó coordinaciones con la jefa del servicio y con el personal 

del servicio de Neonatología en donde se le informo sobre el objetivo de 

la investigación de la investigación. 

 

 Se solicitó la aceptación voluntaria de las enfermeras para su 

participación en el estudio, previa orientación y explicación de la 

importancia y desarrollo del estudio. Después de explicarle a cada 

enfermera el procedimiento, se procedió a aplicar los instrumentos en 

forma individual con un tiempo promedio de 10 minutos. 

 

 Posteriormente se procedió a realizar la observación en forma 

anónima a cada una de las enfermeras utilizando la lista de cotejo con el 

que las enfermeras fuerón observadas durante un tiempo aproximado de 

30 minutos por enfermera. 

  

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos fueron procesados en computadora con el Paquete Estadístico 

para Ciencias Sociales (SPSS) versión 18. Los resultados se presentan en tablas 

de contingencia y figuras que se realizaron en Microsoft Excel y para el texto se 

utilizó el procesador de palabras Microsoft Word. 
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El análisis estadístico es descriptivo para obtener frecuencias, porcentajes, 

promedios y se utilizó regresión múltiple.  Para medir la consistencia interna de 

los instrumentos se utilizó el coeficiente Alfa Cronbach. 

 

 

 ETICA EN LA INVESTIGACION 

 

 Se considera necesario que la presente investigación, se conduzca 

 teniendo en cuenta los siguientes principios éticos: 

 

 Beneficencia y no maleficencia 

 

  Se entiende como la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Se rige por 

los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y prevenir, apartar y 

no infringir daño o maldad a nada. 

  

  Si al aplicar este principio no se tiene las condiciones, medios o 

conocimientos para hacer el bien se debe elegir el meno mal evitando transgredir 

los derechos fundamentales de la persona, los cuales están por encima de la 

legislación de los países y de las normas institucionales. Para la aplicación de este 

principio se debe buscar el mayor bien para la totalidad: esto tiene una aplicación 

individual y social.  
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 Justicia 

 

  La justicia en la atención de enfermería no se refiere solamente a la 

disponibilidad y utilización de recursos físicos y biológicos, sino a la satisfacción 

de las necesidades básicas de la persona en su orden biológico, espiritual, afectivo, 

social y psicológico, que se traducen en un trato humano. Es un valor que permite 

ser equitativo en el actuar para la satisfacción de las necesidades sin distinción de 

la persona. 

 

  Este principio permite aclarar y dar crédito a muchas situaciones desde 

aspectos generales y organizativos, como la asistencia institucional hasta la 

presencia de numerosas iniciativas sociales para otorgar con justicia los servicios 

de salud. 

 

 Autonomía 

 

  Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta 

sus decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. Con este 

principio se reconoce el deber de respetar la libertad individual que tiene cada 

persona para determinar sus propias acciones. 

 

  El reconocimiento de la autonomía de la persona se da ética y 

jurídicamente con el respeto a la integridad de la persona y con el consentimiento 

informado en el que consta, preferiblemente por escrito si el paciente está 
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consciente, que comprende la información y está debidamente enterado de los 

objetivos del estudio. A través del consentimiento informado se protege y hace 

efectiva la autonomía de la persona.  

 

 Privacidad 

  

  El fundamento de este principio es no permitir que se conozca la intimidad 

corporal o la información confidencial que directa o indirectamente se obtenga 

sobre la vida y la salud de la persona. La privacidad es una dimensión existencial 

reservada a una persona, familia o grupo. 

 

  El principio de privacidad tiene ciertos límites por la posible repercusión 

personal o social de algunas situaciones de las personas que intervienen en el 

estudio, sin atropellar la dignidad de la persona. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

Nivel de conocimientos: Para Bunge (2012) el conocimiento es un conjunto de 

ideas, conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vagos e inexacto, el cual puede ser clasificado en conocimiento vulgar o 

conocimiento científico.  

Definición Operacional  

Conocimiento que posee la enfermera acerca de la preparación y estabilidad de los 

antibióticos En este estudio se tomará el conocimiento producto de la experiencia 

que tienen las enfermeras del servicio de neonatología en administración de 

medicamentos endovenosas. Para obtener la calificación cuantitativa se realizo la 

sumatoria de las alternativas y respuestas emitidas por el sujeto de investigación  

 

Nivel de conocimiento Alto    60 – 90  

Nivel de conocimiento Medio  31 - 60 

Nivel de conocimiento Bajo     30 a menos  

 

Nivel de práctica: Es el ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas 

adquiridas por medio de la experiencia, la cual puede ser valorada a través de la 

observación o expresada a través del lenguaje (Organización de Naciones Unidas, 

2010). 
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Definición Operacional 

 

Práctica  que posee la enfermera acerca de la preparación y estabilidad de los  

antibióticos. En este estudio se realizo  la observación de la práctica en la preparación  

y administración de medicamentos. Para obtener la calificación cuantitativa se  

realizo la sumatoria de las respuestas observadas como si realiza o como no realiza.  

 

Nivel de Práctica Alto    51 - 75 

Nivel de Práctica Medio  26 - 50 

Nivel de Práctica Bajo     25 a menos 

 

1. Enfermera: Persona con titulación universitaria, legalmente habilitada, responsable 

de sus actos profesionales, que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes 

acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en estado 

de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de medirlo, 

valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis de los 

resultados obtenidos, auxiliándose para ello de los medios y recursos clínicos y 

tecnológicos adecuados. Tiene como misión cuidar la salud de los individuos, las 

familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de 

desarrollo. Las intervenciones de enfermería están basadas en principios científicos, 

humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad humana.  
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LA PREPARACIÓN Y ESTABILIDAD DE 

ANTIBIÓTICOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN LA UNIDAD DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA PIURA – 2015 

 

Nivel de Conocimientos  Preparación  Estabilidad 

Nª % Nª % 

Bueno 21 72.4 08 27.6 

Regular 08 27.6 15 51.7 

Malo -  06 20.7 

 29 100.0 29 100.0 

Fuente:    NCPE                       n=29 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE PRÁCTICA EN LA PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN LA UNIDAD DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA PIURA – 

2015 

 

Nivel de Práctica  Preparación  Administración 

Nª % Nª % 

Bueno 21 72.4 17 58.6 

Regular 08 27.6 09 31.0 

Malo -  03 10.4 

 29 100.0 29 100.0 

Fuente: LC               n=29 
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TABLA 3 

 

ANALISIS DE VARIANZA DEL CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA SOBRE PREPARACIÓN DE 

MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA PIURA – 

2015 

 

  

Fuente de 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad  

Cuadrados 

medios 

F P 

Regresión  

Residual   

2621,30320 

15614,8171 

1 

100 

2621,30320 

15614,8171 

16,31185 0,001< 

,05 

R = 13,653% 
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TABLA 4 

 

ANALISIS DE VARIANZA SOBRE PRÁCTICAS DE LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA SOBRE PREPARACIÓN DE 

MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA PIURA – 

2015 

 

Fuente de 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

libertad  

Cuadrados 

medios 

F P 

Regresión 

Residual    

1291,12140 

18036,0897 

1 

100 

494,118 

173,94990 

2,66576 0,0520<0,05 

 

 R =7,545% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La Tabla 1, muestra la distribución porcentual de 29 enfermeras del servicio 

de neonatología en el cual se observa que el 72.4 por ciento tienen buen nivel de 

conocimientos en relación con la preparación de los medicamentos y el 27.6 por 

ciento regular. Así mismo el 51.7 por ciento tuvo regular conocimiento en relación 

con la estabilidad de los medicamentos, ninguna enfermera tuvo nivel de 

conocimientos malo en relación con la preparación de los medicamentos, sin 

embargo, el 20.7 por ciento en relación con la estabilidad del medicamento fue 

malo. Probablemente estos resultados se relacionen al hecho mismo del 

procedimiento de administración de los medicamentos que se considera que es un 

acto complejo, dinámico y expuesto a riesgos por que muchas veces se puede 

incurrir en faltas y omisiones. 

 

Al respecto Benavides (2010), señala que el personal de enfermería no recibe 

educación continua sobre este proceso de admiración y preparación de 

medicamentos por lo que representa una amenaza para la calidad y seguridad del 

paciente, siendo de suma importancia  

 

Los presentes resultados se sustentan con lo señalado por  Benner (2005), 

quien  ha estudiado las prácticas clínicas profesional en un intento por descubrir y 

describir el conocimiento que con lleva el ejercicio de la enfermería es decir el 

que se acumula con el tiempo en una disciplina práctica y de describir las 

diferencias que existen entre conocimiento teóricos y prácticos. Afirma que el 
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desarrollo del conocimiento en una disciplina practica consiste en ampliar el 

conocimiento práctico mediante investigaciones científicas basadas en la teoría y 

mediante la recopilación de ese (el saber cómo o el saber hacer) desarrollado a 

través de la experiencia clínica en las prácticas de esta disciplina. 

 

 

La tabla 2 muestra la distribución del nivel de prácticas en la preparación 

y administración de antibióticos que tienen las enfermeras en la unidad de 

neonatología, en el cual se observa que el 72.4 por ciento de las enfermeras tienen 

buen nivel de práctica en relación a la preparación de antibióticos y el 27.6 por 

ciento regular nivel de prácticas en relación a la preparación de antibióticos; en 

relación a la administración el 58.6 por ciento tuvo buen nivel de prácticas el 31  

por ciento y el 10.4 por ciento presento mal nivel de prácticas en relación a la 

administración.  Resultados que muestran algunas debilidades en relación a la 

práctica de administración de antibióticos  

 

La administración de medicamentos es una actividad de enfermería que se 

realiza bajo prescripción médica, en la cual la enfermera (o) debe saber evaluar 

los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que 

afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripciones y vías de 

administración, además de reafirmar los aspectos legales que involucran una mala 

práctica de la administración de medicamentos.  

 

Los presentes resultados se sustentan en lo referido por Otero (2001),  el 

procedimiento es muy importante para enfermería ya que diariamente se 
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administran antibióticos con diversos horarios, representa una gran 

responsabilidad para quien lo realice por que no son raros los efectos adversos 

ocasionados por este tipo de fármacos.  

 

La administración de medicamentos constituye un procedimiento clave en 

la práctica de enfermería ya que requiere conocimientos, habilidades y 

experiencia. Supone un pensamiento deliberado, dirigido al logro de un objetivo. 

Se orienta al paciente, a la familia y a las necesidades de la comunidad. Se basa 

en los principios del proceso enfermero y del método científico. Constantemente 

está reevaluándose, autocorrigiéndose y esforzándose por mejorar. Requiere 

estrategias para desarrollar el máximo potencial humano. En la administración de 

ATB es importante utilizar el pensamiento crítico para cuidar en forma integral a 

los recién nacidos que son sometidos a esta terapéutica en forma segura (Aguilera, 

2005). 

 

La tabla 3, muestra el análisis de varianza del conocimiento de las 

enfermeras del servicio de neonatología sobre preparación de medicamentos, 

mostrando un valor de F: 16,31185 y un valor de p 0,001 > 0.005 lo que reporta 

que el conocimiento de la enfermera se relaciona con la preparación de 

medicamentos los presentes resultados apoyan lo referido por Benner (2005), 

quien señala que las prácticas clínicas profesional en un intento por descubrir y 

describir el conocimiento que con lleva el ejercicio de la enfermería es decir el 

que se acumula con el tiempo en una disciplina práctica y de describir las 

diferencias que existen entre conocimiento teóricos y prácticos. Afirma que el 
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desarrollo del conocimiento en una disciplina practica consiste en ampliar el 

conocimiento práctico mediante investigaciones científicas basadas en la teoría y 

mediante la recopilación de ese (el saber cómo o el saber hacer) desarrollado a 

través de la experiencia clínica en las prácticas de esta disciplina. 

 

De acuerdo con Guasca (2004) refiere que el conocimiento: no es el 

resultado de una mera copia de la realidad preexistente sino de un proceso 

dinámico e interactivo, a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos 

explicativos cada vez más complejos y potentes. 

 

La tabla 4,  muestra el análisis de varianza sobre prácticas de las 

enfermeras del servicio de neonatología sobre preparación de medicamentos 

mostrando un valor de F: 2,66576 y un valor de p 0,0520 <0.05 el cual indica que 

las prácticas de las enfermeras se relacionan con la preparación de los 

medicamentos, lo que indica que el valor de la práctica como destreza.  

 

Resultado que se sustenta en la teoría de Patricia Benner (2009), que se 

fundamenta en la práctica que se va adquiriendo a través del tiempo y la 

importancia que ésta tiene dentro del rol del profesional de Enfermería, ha servido 

de base para la aplicación y desarrollo de esta investigación, siendo fundamental 

para que la enfermera (o) no pierdan sus habilidades y destrezas. También 

contribuye a determinar el desempeño del profesional de enfermería del área 

asistencial.  
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Por otra parte es importante destacar que dentro de la práctica del cuidado, 

los profesionales de enfermería realizan diversos procedimientos, por lo que 

deben poseer habilidades, destreza y conocimientos científicos para realizarlos de 

manera correcta, eficaz y segura. Sin embargo se debe tener en cuenta que dentro 

del entorno hospitalario existen diversos factores que intervienen tales como: 

número de personal, falta de conocimiento, sobrecarga de trabajo, sistemas de 

dotación, entre otras, que pueden ser causantes de errores que no eximen a las 

enfermeras de falla desde el punto de vista ético y jurídico, por tal motivo es 

necesario evaluar el cumplimiento de las normas institucionales en relación con 

la seguridad y establecer programas de mejora que incidan en la calidad de la 

atención de los pacientes.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de conocimientos de las enfermeras estudiadas en la preparación 

de antibióticos fue bueno en el 72.4 por ciento y 27.6 por ciento en 

relación a la estabilidad de antibióticos. 

2. El nivel de práctica durante la preparación y administración de los 

antibióticos de las enfermeras estudiadas fue buena en el 58.6 por ciento. 

3. El nivel de conocimientos de las enfermeras obtuvo un valor de F: 

16,31185 y un valor de p 0,001 > 0.005 lo que indica que se relaciona 

con la preparación de medicamentos. 

4. Las prácticas de las enfermeras del servicio de neonatología sobre 

preparación de medicamentos obtuvo un valor de F: 2,66576 y un valor 

de p 0,0520 <0.05 el cual indica que las prácticas de las enfermeras se 

relacionan con la preparación de los medicamentos 

 

 

 

  



43 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar nuevas investigaciones sobre competencias de las enfermeras en el 

cuidados de los neonatos.   

2. Que los resultados de la presente investigación sirvan para tomar mejores 

decisiones sobre la preparación y conservación de los antibióticos en el servicio 

de neonatología.  

3.   Realizar investigaciones cualitativas sobre la percepción de las enfermeras 

sobre el tratamiento de los neonatos.  

4. Replicar la investigación en otras poblaciones de madres a fin de buscar 

generalizaciones. 

5. Hacer llegar los resultados de la presente investigación a las autoridades del 

servicio de neonatología del hospital.  
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

Encuesta sobre Conocimientos del personal de Enfermería referente a la  

 

preparación y estabilidad de medicamentos  

 

Autoras: Valdiviezo – Ramírez  

 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recaudar información pertinente para realizar 

el trabajo de investigación titulado: “Conocimientos y prácticas del personal de 

enfermería referente a la preparación y estabilidad de los antibióticos utilizados en la 

unidad de neonatología del Hospital III Cayetano Heredia Piura- Mayo – Octubre de 

2015”, para lo cual pedios su colaboración, esperando que sus respuestas sean lomas 

sinceras posibles, ya que los resultados beneficiaran al desarrollo de enfermería como 

profesión. 

 

Objetivo general: 

 

 

Instrucciones: 

1. Lee cuidadosamente la  pregunta antes de responder 

2. Marque una respuesta que usted crea que es la correcta 

3. En caso de algún inconveniente consulte con el investigador. 

 

DATOS GENERALES 

 

Nº DE ENCUESTA 

 

EDAD: 

 

Menos de 30 años (    ) 

31 a 40 años (  ) 

41 a 50 años (  ) 

50 a  más (   ) 

 

Tiempo de servicio 

 

a) 1 a 3años 
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b) 4 a 6años 

c) 7 a 10 años 

d) Más de 10 años 

 

Capacitación profesional 

 

Especialidad en neonatología (  ) 

Especialidad en materno (  ) 

Otras especialidades (  ) 

 

Coloque en los paréntesis si la afirmación es verdadera o falsa 

 

1. Conocimiento general en la administración de medicamentos endovenosos 

Mientras mas pequeño el niño mayor su metabolismo (          ) 

El cálculo de la dosis  en neonatos generalmente se hace con el peso (     ) 

En el recién nacido, especialmente los pre termino se tiende a adoptar precauciones 

extremas en el uso de antibióticos, debido a la inmadurez de los sistemas. (        ) 

 La oliguria obliga a reducir dosis y a una vigilancia extrema de la función renal (     ) 

La preparación debe realizarse cuidando todas las normas de asepsia y antisepsia (    ) 

Se debe respetar los volúmenes de dilución aceptados por los niños y el fármaco. (    ) 

EN LA SIGUIENTE PREGUNTA MENCIONE LOS 5 CORRECTOS PARA 

ADMINISTRAR UN MEDICAMENTO: 

A. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 

En la siguiente pregunta rellene los espacios en blanco en cuanto a la dosificación de los 

medicamentos mas usados en el servicio de neonatología: 

 

a. Ampicilina :              /kg/24 horas  

b. Amikin:                  /kg/24horas 

c. Ceftazidima:          / kg/24 horas 

d. Vit K       :              dosis en 24 horas 

e. Imipenen:             / kg/ 24 horas 

f. Vancomicina:          /kg/ 24 horas 

g. Ciprofloxacino:          /Kg/24 horas 

h. Aminofilina dosis ataque:             /kg 

i. Ranitidina:            /kg/24 horas 

       

 

En la siguiente pregunta rellene los espacios en blanco en cuanto a la  Preparación correcta 

de medicamentos de mayor uso en el servicio: 
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Ampicilina de 500mg se puede diluir con:                      Cantidad de:                Para obtener 

una concentración de:           mg/ml        

Efectos deseados son: 

Efectos adversos: 

Incompatible con: 

 

Ceftazidima de 1gr se puede diluir con:                    Cantidad de:               Para obtener 

una concentración de:           mg/dl 

Efectos deseados son: 

Efectos adversos: 

Incompatible con: 

 

Amikacina 100mg se puede diluir con:                     Cantidad de:              Para obtener 

una concentración de:                  mg/dl 

Efectos deseados son: 

Efectos adversos: 

Incompatible con: 

 

Ranitidina 50mg se puede diluir con:                          Cantidad de:              Para obtener 

una concentración de:                  mg/dl 

Efectos deseados son: 

Efectos adversos: 

Incompatible con: 

 

Imipenen 500mg se puede diluir con:                        Cantidad de:              Para obtener 

una concentración de:                 mg/dl 

Efectos deseados son: 

Efectos adversos: 

Incompatible con: 

 

Vancomicina 500mg se puede diluir con:                  Cantidad de:              Para obtener 

una concentración de:                  mg/dl 

Efectos deseados son: 

Efectos adversos: 

Incompatible con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Conocimiento sobre conservación  de medicamentos de mayor uso en el servicio. Colocar 

el tiempo en horas o días. 

 

a. Ampicilina  duración después de reconstituido es:         al ambiente 

                                                                                        Refrigerado 

 

 

b. Amikin duración después de abierto es:           al ambiente 

                                                                         Refrigerado 

 

c. Ceftazidima duración después de reconstituido es:      al ambiente 

                                                                                      Refrigerado 

 

d. Vit K       duración después de abierto es:              al ambiente 

                                                                               Refrigerado 

              

e. Imipenen duración después de reconstituido es:               al ambiente 

                                                                                         Refrigerado 

 

f. Vancomicina duración después de reconstituido es:                al ambiente 

                                                                                                Refrigerado 

 

g. Ciprofloxacino duración después de abierto es:             al ambiente 

                                                                                      Refrigerado 

  

h. Aminofilina duración después de abierto es:          al ambiente 

                                                                               Refrigerado 

 

i. Ranitidina duración después de abierto es:           al ambiente 

                                                                               Refrigerado 
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ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

Lista de Cotejo sobre las prácticas en la preparación de medicamentos del personal de  

 

Enfermería referente a la preparación y estabilidad de medicamentos  

 

Autoras: Valdiviezo – Ramírez  

 

 

Preparación previa del medicamento:                                            SI             NO 

 

 Identificación del paciente                           

 Identifica el fármaco  

Calcula la dosis 

Respeta el  intervalo entre las dosis  

Higiene del área de manipulación 

Verificación del vencimiento 

 Prepara mesa con campo estéril y riñonera 

Verifica Fecha de abierto de la solución diluyente 

 

Preparación de la medicación propiamente dicha:                          SI          NO 

Lavado de manos 

 Inspección visual de la medicación antes de su uso 

Inspección visual de medicamentos refrigerados 

 Desinfección de septos 

 Uso de aguja estéril por medicamento 

Diluye medicamentos para obtener concentración en mg/ml 

Recomendada por el fabricante 

 Rotulación  de la medicación a administrar 

Rotula frasco diluido colocando hora, fecha y cantidad de 

Diluyente. 

 Conservación de la medicación reconstituida sobrante  
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Administración de la medicación: Marcar en la alternativa según la observación 

realizada. 

 

Conoce la estabilidad de los antibióticos una vez reconstruidos 

 

Demora entre la preparación y la administración del medicamento 

 

Imipenen 

          5min                     (         ) 

          6 a 10min              (         ) 

          Mayor a 10min      (         ) 

 

Vancomicina 

          5min                    (         ) 

          6 a 10min             (         ) 

          Mayor a 10min     (         ) 

 

Ciprofloxacino 

          5min                    (         ) 

          6 a 10min             (         ) 

          Mayor a 10min     (         ) 

 

Aminofilina 

Es de: 5min                    (         ) 

          6 a 10min             (         ) 

          Mayor a 10min     (         ) 

 

Ampicilina 

Es de: 5min                    (         ) 

          6 a 10min             (         ) 

          Mayor a 10min     (         ) 

 

                                                                                                           SI       NO 

 

Transporta la medicación  en riñonera o protegiendo jeringa 

 

Utiliza guantes por cada neonato y desinfecta zona de administración  

 

Si canaliza vía endovenosa cambia la llave de doble vía  

 

Se encuentra rotulada la vía endovenosa con fecha de colocación 

 

Verifica si hay presencia de flebitis antes de administrar el tratamiento 

 

Verifica fecha de uso del volutrol, jeringa perfusora o equipo de bomba 
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ANEXO 03 

 

 

“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA” 

 

 

SOLICITO: Permiso para llevar a cabo Proyecto de Investigación 
 
SEÑOR 
 
DIRECTOR DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA PIRA 
 
 YO, MARIELA VALDIVIEZO CASTRO, enfermera asistencial del Servicio de 
Neonatología, identificada con DNI N° 03680304,    con domicilio legal en Mz. L 
Lt. 28 Urbanización Jardines de AVIFAP – Piura, con el debido respeto me 
presento y expongo: 
 
Que, para obtener el título de especialista en ENFERMERIA PERINATAL,                                           
debo presentar un trabajo de investigación, por lo cual he diseñado un 
anteproyecto para ser ejecutado en el servicio de neonatología del  Hospital que 
Ud., tan dignamente dirige cuyo título es: “Conocimientos y prácticas del 
personal de enfermería referente a la preparación y estabilidad de los 
antibióticos utilizados en la unidad de neonatología del Hospital III 
Cayetano Heredia Piura”. 
 
Siendo un estudio que va ha permitir mejorar el cuidado que se le brinda al 
neonato hospitalizado y por ende contribuirá al desarrollo de la profesión de 
Enfermería. 
 
Por lo tanto: 
 
Ruego a usted Señor Director ordene a quien corresponda acceder a mi petición. 
 
Es justicia que deseo alcanzar. 
 
 
Piura,                    de                       2015 
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ANEXO 04 

 

 

“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,______________________________________ identificada con DNI __________ a 

través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “Conocimientos y prácticas del personal de enfermería referente a la 
preparación y estabilidad de los antibióticos utilizados en la unidad de 
neonatología del Hospital III Cayetano Heredia Piura Mayo – Octubre de 2015” 
 
Habiendo sido informada de la naturaleza del estudio, del propósito de la misma así como 

el derecho de dar por terminado mi participación en cualquier momento de la 

investigación. 

 

 

 

 

Piura,_____ de _____________ del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del encuestado 

 

 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimada Señora (Srta): 

El investigador del  proyecto para el cual usted ha  manifestado su deseo de participar, 

habiendo dado su consentimiento informado. Se compromete con usted a guardar la 

máxima confidencialidad de su información, así como también le asegura que los 

hallazgos serán utilizados sólo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo 

absoluto. 

 

 

Atentamente, 

 

Enf. Mariela Valdiviezo  
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CONSTANCIA DE ASESORIA  

 

YO, Esther Justina Ramirez García, Docente Principal a D.E. de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Declaro haber asesorado a la Lic. 

Valdiviezo Castro Mariela de Jesús en el informe de Tesis Intitulado: 

CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE 

PREPARACIÓN Y ESTABILIDAD DE ANTIBIOTICOS UTLIZADOS EN AL 

UNIDAD DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA – 

PIURA, de la Segunda Especialidad Mención Perinatal  

 

Trujillo, Enero 2018  

 

 

Dra. Esther Justina Ramírez García  


