
 

 

Curso: Enfermería 

Código: ENFE -103  

Destreza: Dosificación/Dilución de medicamentos 

 

Explicación: La regla de tres es el procedimiento que se realiza para obtener la dosificación 

indicada en forma exacta, aún en cantidades muy pequeñas, y así evitar reacciones adversas por 

concentración del fármaco. Primero, debes calcular de forma exacta y precisa la dilución del 

fármaco prescrito. Segundo, obtener la dosis exacta en gramos (g), miligramos (mg) y 

microgramos (µg). Y, por último, debes obtener la acción farmacológica efectiva mediante una 

dilución adecuada.  

También, debemos saber, ¿Qué es la dilución de medicamentos? Es el procedimiento mediante el 

cual se obtienen, concentraciones y dosis requeridas de medicamentos a través de fórmulas 

matemáticas. 

 

Ejemplo 1: Vial de Gentamicina de 80mg con diluyente de 2 ml.  Indicación Médica: 20 mg 

cada 8 horas IV.   

Anote la dosis del medicamento según prescrito por el médico en el extremo superior izquierdo. 

Y en el extremo derecho, la cantidad de diluyente que va a utilizar.   

20 mg  ►  2 ml 

En la parte inferior anote la dosis del medicamento original (80 mg), teniendo en cuenta colocar 

miligramos debajo de miligramos. Y en el extremo inferior derecho colocar una X, que será en 

este caso los mililitros a aplicar. 

20 mg ► 2 ml 

80 mg ► X 

Primer paso: Dividir los 20 mg entre 80 mg  

20 mg / 80 mg = 0.25 

Segundo paso: Multiplicar el 0.25 por los 2 ml 

0.25 x 2ml = 0.5 ml 

En este caso, se administrarán 0.5 ml de Gentamicina.  

 

 

 



 

 

Ejercicios de práctica:  

1. Protonix de 80mg, diluido en 100 ml N.S. Indicación médica de 30mg cada 8 horas IV.  

 

 

2. Ibuprofeno de 200mg diluido en 5ml. Indicación médica de 175mg cada 12 horas. 

 

 

3. Claritromicina de 250mg diluido en 5ml. Indicación médica de 350mg cada 12 horas.  

 

 

4. Azitromicina de 400mg diluido en 10ml. Indicación médica de 900mg cada 12 horas.  

 

 

5. Vancomycin de 500mg diluido en 20ml. Indicación médica de 39mg cada 8 horas IV.  

 

 

6. Cefazolin de 10gm diluido en 100ml N.S. Indicación médica de 8mg cada 8 horas. 

 

 

7. Kefurox 1.5gm con diluyente 12 ml. Indicación médica de 750mg IV Q.6h.  

 

8. Garamycin 80mgs con diluyente 2ml. Indicación médica 50mgs IV bid.   

 

 

 

9. Cleomicin 300 mgs con diluyente de 2ml. Indicación médica de 750mgs IV q8h.  

 

Caso Clínico: Niño de 7 años con diagnóstico de desnutrición. Orden médica de 7gr de 

Albúmina. Ampolleta de Albúmina son 10gr diluido en 50 ml.  



 

 

Recursos Electrónicos:  

Comparto un enlace que puede ser de ayuda para comprender mejor el tema.  

Calculo, dilución y aforado de Medicamentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=1k32DmnhFbM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1k32DmnhFbM

