
4ª GUIA DE ESTUDIOS MODULO TECNICAS BASICAS DE 

ENFERMERIA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

 

OBJETIVOS: -APLICAR UTILIZACION DE DOSIS MEDICAMENTOS A TRAVEZ DE CASOS CLINICOS. 

INSTRUCCIONES. 
1.REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD EN TU CUADERNO DE MODULO 1. 
2.UTILIZA LETRA CLARA Y LEGIBLE 
3.PARA RESPONDER UTILIZA LA TECNICA PREGUNTA Y RESPUESTA. 
4.EN CASO DE DUDAS RECUERDA MANDAR TUS PREGUNTAS AL CORREO DE CONTACTO. 

 

I.TRANSCRIBE ESTOS CASOS CLNICOS A TU CUADERNO Y RESPONDE LO 

SOLICITADO. 

1. A Victoria le recetan 1 gr. de Paracetamol, si la caja contiene 
comprimidos de 500 grs.  
¿Cuántos comprimidos debe tomar? 
 

2. Un paciente tiene indicación de 15 mg. 3 veces al día de un 
medicamento.  
¿Cuántos miligramos ingiere al día? 
 

3.  Ud. debe despachar un tratamiento de Cloxacilina de 1 gr. El 

paciente lo debe tomar 3 veces al día por 7 días.  Cada capsula 

de Cloxacilina tiene 500mg. 

a)¿Cuántos gramos entregara en total? 

b)¿Cuántas capsulas entrega? 

 

4. Alicia rojas, usuaria de 80 años de edad, hospitalizada en 
servicio de medicina del hospital Barros Luco. con diagnóstico de  
síndrome febril.  Indicación médica: 160 MG de gentamicina 
cada 8 horas ev por 7 días.  

Presentación: ampolla de 80 mg/ 2ml.    

a) Indique horarios a administrar el medicamento.  



b) ¿Cuantos cc debe administrar en una dosis?.  

 

c) ¿Cuántas ampollas debe administrar? 

 

d) Cuanto es el total de mg que recibe el usuario en 24 horas.  
 

5. Paula se encuentra hospitalizada por cirugía de rodilla. Presenta 
Eva 8/10.medico indica Tramadol 5 gotas cada 12 horas. 

a) Indique posible horario a administrar el medicamento 

b) ¿Cuantas gotas en total se administran en el día? 

c) ¿Qué tipo de medicamento es el Tramadol y que RAM presenta? 

 

 

6. Sofia es diagnosticada con shock Anafiláctico, medico indica, 
Hidrocortisona 200 mg e.v. cada 12 horas, Clorfenamina 8 mg 
e.v. cada 6 horas, ketorolaco 30 mg cada 8 horas e.v.. 

a) ¿Cuántas ampollas de cada medicamento indicado se utilizarán 
en cada administración? 

b) ¿Cuántas ampollas de cada medicamento se utilizarán en un 
día? 

c) ¿Cómo se diluye cada una de las ampollas? 

d) ¿Qué horario se pueden utilizar para administrar los 
medicamentos? 

e) ¿Que es shock anafiláctico? 

f) ¿Cuáles son las RAM de estos medicamentos? 

 

 

Recuerda utilizar el cuadro de medicamentos 
enviados en las actividades anteriores 

 

 



 

      


