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Preparación de antibióticos endovenosos:  
Somos alumnas de 4° año de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Austral, y estamos realizando una investigación con el 
objetivo de describir de qué modo refieren los enfermeros la preparación de antibióticos en áreas pediátricas. Esto nos permitirá evaluar la 
necesidad de implementar tecnología mediante el uso de una aplicación que facilite el momento de la preparación de los antibióticos. Se recuerda 
que sus respuestas son anónimas. 
 
DATOS PERSONALES: 

1. Actualmente, en este hospital ¿En que turno trabaja? 
Seleccione todos los que correspondan 
 
         Mañana 
         Tarde 
         Noche 
         SADOFE (Sabados/domingos/feriados) 
      
2. ¿Cuál es su máximo nivel de estudio alcanzado? 
Marque solo una respuesta 
 
         Auxiliar de enfermería 
         Enfermería profesional 
         Licenciatura en Enfermería 
         Otro ¿Cúal? ________________________________ 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en áreas pediátricas en esta u otras intituciónes? (Meses/años) 
 
___________________________________________ 
 
4. En los últimos seis meses ¿Ha realizado alguna actualización, taller o curso sobre la preparación de medicación? 
Marque solo una respuesta 
 
         Si 
         No 
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PREPARACIÓN DE ANTIBIÓTICOS ENDOVENOSOS: 

Respecto a la siguiente tabla: 

5. Marque con una X los datos que utiliza habitualmente para administarr un antibiótico endovenoso. 
5.1. De los datos seleccionados, indique a continuación con una X, de qué fuente los obtiene. 
Puede seleccionar más de uno

  
FUENTES 

DATOS PARA ADMINISTRAR UN 
ANTIBIÓTICO 

Si lo utiliza 
marque con 

una X 

Indicación 
médica/ HC 

Práctica 
habitual 

Busco por 
internet 

Sigo protocólos 
escritos de la 

unidad 

Hablo con 
farmacia 

Recomendación de 
un colega 

Presentación del fármaco        

Dosis prescripta        

Talla del paciente        

Concentración recomendada        

Días de antibiótico que recibe        

Edad del paciente        

Solvente/Diluyente        

Forma de administración (bolo o 
infusión) 

       

Acceso Venoso (central o periférico)        

Patología de base        

Otros. ¿Cuál? _______________        
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6. Usted debe administrar los siguientes antibióticos endovenosos a un pacinete de 5 años de edad de 18kg. 
Responda cada pregunta para cada antibiótico 
 

 
¿En cuántos ml 

lo 
reconstituye? 

¿Cuántos ml toma de 
la ampolla 

recontituida o de la 
ampolla según 
corresponda? 

Dilución final para 
administrar 

 
Modo de administración  

Redondear con un círculo la respuesta correcta 
 

Ceftriaxona 
360mg 

   Bolo lento 
(menos de 

10 min) 

Infusión 
endovenosa 
(11 a 29 min) 

Infusión 
endovenosa 
(30 a 59 min) 

Infusión 
endovenosa 

(60 min o más) 

Clindamicina 
360mg 

   Bolo lento 
(menos de 

10 min) 

Infusión 
endovenosa 
(11 a 29 min) 

Infusión 
endovenosa 
(30 a 59 min) 

Infusión 
endovenosa 

(60 min o más) 

Piperacilina +Tazobactam 
1.4 gr 

   Bolo lento 
(menos de 

10 min) 

Infusión 
endovenosa 
(11 a 29 min) 

Infusión 
endovenosa 
(30 a 59 min) 

Infusión 
endovenosa 

(60 min o más) 

 
 
A CONTINUACIÓN REALIZAREMOS UNA SERIE DE PREGUNTAS SOBRE EL MANEJO DE TECNOLOGÍA EN SU PROFESIÓN: 
 
7. ¿Qué tan hábil se considera con respecto al manejo de la tecnología en general? (Celular, Tablet, Computadora) 
Marque solo una respuesta  
 
     
         Nada hábil                                                                                   Completamente hábil  
 
 
8. ¿Qué tan útil le parecería una aplicación para el celular con información y calculadora para la preparación de antibióticos endovenosos? 
Marque solo una respuesta 
 
            
           Nada útil                                                                           Completamente útil 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 

    


