
 

 

Curso: Enfermería 

Código: ENFE-103 

Tema: Dosificación 

Destreza: Factor Goteo 

 

Objetivo: Manejar las técnicas y conocimiento de la fórmula de cálculo de goteo para suministrar 

líquidos en forma precisa y exacta. 

El cálculo de goteo es la técnica que se realiza para administrar al paciente una solución gota a 

gota a través de una vena por un tiempo determinado.  

 Goteo insuficiente puede provocar colapso circular y/o cardiovascular 

 Goteo excesivo puede ocasionar sobrecarga de líquidos.  

La fórmula para calcular el factor goteo correctamente es la siguiente: 

Volumen a infundir X Factor Goteo  

Horas X Minutos (Siempre 60) 

Ejemplo 1: Destroza en agua (D/W) 1,000 X 8hrs. La línea intravenosa tiene un factor goteo de 

15. 

1,000 x 15 = 1,500                       1,500 

8 x 60 = 480                                  480              

Ejemplo 2:  D/W 1,000 x 8hrs. Línea intravenosa (microgota) tiene un factor goteo de 60  

1,000 x 60 = 6,000                           6,000 

8 x 60        = 480                              480              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 31.25 que sería 31 gtts/min (gotas 

por minuto) 

= 125 mcgtt/min (microgotas por 

minuto) 



 

 

Ejercicios de práctica:  

1. 1,000 de D/W para administrar en 12 horas. El factor goteo es de 15 gotas por 1 ml. 

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar?  

 

2. 500 ml de D/W para administrar en 8 horas. El factor goteo es de 60 gotas por 1 ml. 

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar? 

 

3. 1,000 ml de D/W para administrar en 4 horas. El factor goteo es de 15 gotas por 1ml. 

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar? 

 

4. 300 ml de D/W para administrar en 3 horas. El factor goteo es de 10 gotas por 1ml. 

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar? 

 

5. 1,000 ml de D/W para administrar en 6 horas. El factor goteo es de 20 gotas por 1ml. 

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar? 

 

6. 500 ml de D/W para administrar en 4 horas. El Factor goteo es de 60 gotas por 1ml.  

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar? 

 

7. 2,000 ml de D/W para administrar en 8 horas. El factor goteo es de 60 gotas por 1ml. 

¿A cuántas gotas por minuto debe bajar? 

 

8. 1,000 ml de D/W para administrar en 5 horas. El facto goteo es de 15 gotas por 1ml 


