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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
                             PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Curso: ENFE 2210: Salud Alteración Madre Recién Nacido  
Profesora: Grisell Nazario, RN, MSN, CNS 
 
 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE INYECCIONES AL NEONATO 

 
 

Propósito:  

Administrar medicamentos por vía intramuscular al recién nacido, bajo técnica 

aséptica y siguiendo medidas de seguridad. 

  

Materiales:  

1. Guantes no - estériles  

2. Vial o ampolleta con medicamento ordenado 

3. banda adhesiva 

4. gasa estériles 2x2   

5. torundas de alcohol 

6. jeringuilla de 3 ml con aguja calibre número 25 - 5/8”. 

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 20 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Verifique y firma la orden médica.   

2.  Calcule la dosis correcta del medicamento y asegúrese de conocer el 

medicamento.    

3. Lávese las manos correctamente.   

4. Busque, prepara y abre todos los materiales. 

5. Prepare el medicamento: 
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a. Extraiga la cantidad correcta del vial o ampolleta sin contaminar el 

medicamento (limpia vial).  

6. Colóquese los guantes no estériles. 

7. Identifique al cliente con la pulsera y verbalmente verificando, y sigue los siete 

correctos.   

8. Explique el procedimiento a los padres o encargados del neonato.  

9. Realice estimado de la piel del neonato. Rote el área de inyección donde se  

administraron medicamentos intramusculares previamente, para evitar 

complicaciones locales.  

10. Identifique el lugar correcto de administración del medicamento (como primera 

opción el tercio medio del músculo vasto lateral o tercio medio del recto 

femoral, pero su proximidad con vasos principales  y nervio ciático requiere 

precaución).    

11. Limpie la región con alcohol el área de punción y déjela secar, siguiendo 

técnica aséptica.   

12.  Estabilice la pierna, mientras toma los tejidos en la parte superior del muslo 

entre el pulgar y el índice para evitar lesión (coja, levanta o pellizca) para 

garantizar la localización de la aguja en el vientre muscular.  No mueva la 

aguja, manténgala bien agarrada.  

13. Inserte la aguja en un ángulo de 90°grados en relación con el músculo.  

14.  Tire hacia atrás del embolo para aspirar,  para verificar presencia de sangre, 

de ser así descarta el medicamento y lo sirve nuevamente. Esto indica que la 

aguja ha penetrado un vaso sanguíneo y la inyección directa del medicamento 

al torrente circulatorio puede resultar peligroso.  

15. Administre el medicamento lentamente para que se distribuya uniformemente 

en el músculo. 

16.  Remueva la aguja rápidamente y aplica aplique un masaje suave a la región 

con una torunda de alcohol.   

17. Active el mecanismo de seguridad de la aguja (“safety lock”). 

18. Deposite la jeringuilla en contenedor de agujas.  
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19. Permanezca al lado del cliente por unos minutos para verificar posibles 

reacciones o intolerancia.  

20.  Descarte la basura corriente y biomédica zafacón correctamente.  

21.   Remueva y descarte los guantes correctamente. 

22.  Lávese las manos correctamente 

23.  Documente: 

a. El Kardex de medicamentos en todas sus partes.  

b. Notas de enfermería: fecha, hora firma y título, características del 

procedimiento, medicamento, vía, dosis y aspecto general en el lugar de 

la administración (ocho correctos). 

24. Evidencia en la hoja correspondiente tener conocimiento del medicamento: 

a. indicación y uso 

b. reacciones adversas 

c. precauciones de enfermería 
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