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                   Material N° 2 CALIFICADO 

 

Módulo: 
Técnicas básicas de enfermería y del 
programa nacional de inmunizaciones 

Curso: Cuarto  año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 
TÉCNICA ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTO POR VÍA SUBLINGUAL. 

 

 
 
 
  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Realizar acciones de apoyo al tratamiento y rehabilitación de la salud a pacientes pediátricos y 
adultos, ambulatorios y hospitalizados, como controlar signos vitales, tomar muestras para 
exámenes de laboratorio, administrar medicamentos por diferentes vías (intramuscular, 
endovenosa, piel y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos establecidos y 
las indicaciones de profesionales del área médica. 

OBJETIVO  DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer la técnica de administración de medicamentos por vía sublingual y tópica. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y  estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su identificación 

y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: 
kattya716@gmail.com o al WSP +56992301438.  

✓ Se debe comunicar con la profesora, para aclarar dudas o informar sobre su avance en la 
actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega se dará oportunamente a través de la  plataforma y vía WSP. 

 
Definición de la técnica: 
Es la administración de medicamentos a través de la mucosa sublingual donde el paciente mantendrá el comprimido hasta que se 
disuelva completamente, este no debe beber agua ni tragar saliva en exceso hasta que el comprimido desaparezca. 
Objetivo: 
 

✓ Administrar el medicamento diseñado para ser absorbido a través de la mucosa ricamente vascularizada ubicada debajo 
de la lengua de forma segura y eficaz. Esta vía se usa cuando se desea una acción rápida. 
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Material: 
✓ Tarjeta del medicamento  
✓ Hoja de registro de enfermería 
✓ Bandeja limpia desechable o Riñón estéril. 
✓ Medicamento (comprimido) 

 
 
Descripción del procedimiento 
 

 
NUNCA OLVIDAR 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento Funcionamiento. 

1. Verifique la indicación médica. Verificar los 5 correctos 

2. Realice el lavado de manos clínico. Mantener precauciones estándar 

3. Reúna el material. Preparar la administración del fármaco considerando los 
5 correctos  

4. Identifique la dosis del medicamento Identificar verbalmente al paciente leyendo su nombre 
en la ficha y/o brazalete. Asegurar identificación correcta 
del paciente. 

5. Diríjase al lugar del paciente Disminuir la ansiedad y favorecer la colaboración  

6. Informe del procedimiento al paciente y familia 

7. Colóquese los guantes de procedimiento Mantener precauciones estándar 

8. Coloque el comprimido bajo la lengua del 
paciente. Ejemplo Captopril  

Asegurar vía de administración correcta. 

9. Espere que el medicamento se disuelva en la 
mucosa sublingual. 

Asegurar vía y dosis de medicamento 

10. Acomode al paciente Verificar que se encuentre bien 

11. Retire los guantes y se lava las manos  Prevenir infecciones cruzadas  

12. Registre nombre del medicamento, dosis,  fecha 
y hora de administración de fármaco, y 
responsable de la administración 

Favorecer el trabajo en equipo y comunicación escrita, 
evita omisiones. 

Cinco correctos 
 

1. Usuario Correcto 
2. Medicamento Correcto 

3. Dosis Correcta 
4. Hora Correcta 
5. Vía Correcta 

 

Cuatro yo 
 

1. Yo Preparo 
2. Yo Administro 

3. Yo Registro 
4. Yo Respondo 
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TÉCNICA ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTO POR VÍA TÓPICA. 
 

 
La administración tópica se puede efectuar por las siguientes vías. 
 

• Cutánea: Es el procedimiento mediante el cual se aplican medicamentos  en estado líquido o 
semisólido para ser absorbidos por la piel. Ejemplo: parche de morfina, ungüento de 
clorfenamina. 
 

 
 
 

• Oftálmica: Es el procedimiento mediante el cual se aplican medicamentos en forma de colirios o 
ungüentos en la conjuntiva del ojo, con fines terapéuticos y/o diagnósticos. Ejemplo: Cloranfenicol en gotas y en 
ungüento. 
 
 
 

 

• Ótica: Es el procedimiento mediante el cual se aplican medicamentos en forma de gotas en el 
oído externo con fines terapéuticos. ejemplo gotas de ciprofloxacino  

 
 

 
 
 

• Respiratoria: Es el procedimiento mediante el cual se proporcionan fármacos a través de 
la mucosa respiratoria, en forma de líquido o de microgotas finamente pulverizadas por medio 
de inhalador, nebulizador, instilación nasal o spray nasal. Ejemplo: salbutamol, bromuro 
ipratropio,  
 
 
 
 

 

• Vaginal: Es el procedimiento mediante el cual se introducen medicamentos o soluciones 
antisépticas en la vagina. Ejemplo: óvulos de metronidazol 

 
 

 
 
 

• Rectal: es el procedimiento mediante el cual se introducen medicamentos en forma de 
pomada, supositorio o líquidos en el recto. Ejemplo. Supositorio de diclofenaco, fleet enema. 

 
 
 
 

 
Definición de la técnica: 
Es el procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos indicados para ser absorbidos por vía cutánea o 
mucosa. 
 
Objetivo: 

✓ Administrar el medicamento diseñado para ser absorbido por vía cutánea o mucosa. 
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ACTIVIDAD. 
 

Según la guía y  clase online, responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo se define la técnica de administración de medicamentos por vía sublingual? 
2. ¿Cuál es el objetivo de la administración de medicamentos por vía sublingual? 
3. ¿Dónde son absorbidos los medicamentos sublinguales? 
4. ¿Cuáles son las vías de la administración tópica? 
5. ¿Dónde se administra anatómicamente el medicamento oftálmico? 
6. ¿Cuáles son los 5 correctos de la administración de medicamentos? 
7. ¿Cuáles son los 4 yo de la administración de medicamentos? 
8. Mencione el efecto esperado en la administración vía ótica  
9. Indique la posición anatómica para administrar medicamentos por vía rectal. 
10. Indique la acción terapéutica de cada fármaco  dado como ejemplo en esta guía (10 fármacos). 

 
 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 
 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 
mejorar) 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 
elementos) 

BUENO 
(Debe ser 
mejorado) 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 

Es  responsable con la fecha de  entrega de las imágenes por WSP 
    

Sigue adecuadamente las instrucciones      

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, 
sin faltas de ortografía 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro      

Define la técnica administración de medicamentos vía sublingual     

Identifica el objetivo de la administración de medicamentos por vía 
sublingual. 

    

Identifica las vías de administración tópica. 
    

Identifica lugar anatómico de administración de medicamento 
oftálmico.  

    

Identifica los 5 correctos de la administración de medicamentos     

Identifica los 4 yo de la administración de medicamentos     

Identifica el efecto esperado en administración ótica      

Nombra la posición anatómica para administrar medicamentos por 
vía rectal 

    

Indica la acción farmacológica de 10 fármacos      

Todas las  fotografías tienen  su  identificación personal y el módulo 
que corresponde 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ (en horarios 
establecidos),  para aclarar dudas o informar sobre su avance en esta 
la actividad. 

    

 


