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- Las suspensiones deben realizarse 
escribiendo ‘suspendo’, aclarando el 
horario de la misma. 

No tachar. Firma y sello.

- Las modi�caciones deben realizarse 
escribiendo ‘modi�co’, y utilizando un 
nuevo reglón para la nueva indicación 
aclarando la hora de la misma. 

No tachar. Firma y sello.

Es importante ante modi�caciones dar 
aviso a enfermer@ responsable.

No se aceptan abreviaturas para 
prescripción de medicación de alto 
riesgo.

Nómina de abreviaturas no permitidas 
por el Servicio de Farmacia. Seguridad del paciente  

en la prescripción
de medicamentos

“Los Errores Medicación están presentes en la 
atención de pacientes y pueden causar daño 
durante la hospitalización”

“Dos recomendaciones para mejorar la 
prescripción segura de medicamentos”

Abreviatura  Corresponde indicar
NTG  Nitroglicerina
FBT  Fenobarbital
ACO  Levonorgestrel/Etilnilestradiol
HCT  Hidroclorotiazida o Hidrocortisona
AAS  Aspirina o ácido acetilsalisílico
VGT  Vigabatrina
NPS  Nitroprusiato de sodio
EPO  Eritropoyetina
NA  Noradrenalina
A  Adrenalina
SRO  Sales de rehidratación oral
DFH  Difenhidramina o Difenilhidantoína
LVG/EE Levonorgestrel/Etilnilestradiol
TMS  Cotrimoxazol o Trimetroprima-sufametoxazol
β2  Salbutamol
FK  Tacrolimus

Para mayor información complementaria 
comunicarse al Servicio de Farmacia 
quien podrá brindar información de 
apoyo para el uso adecuado de medica-
mentos como dosis terapéuticas, 
contraindicaciones, reacciones adversas, 
interacciones, incompatibilidades, 

estabilidades, etc.
Int: 250/849 o Código  5730/5781



Comite Calidad y Seguridad de Pacientes Hospital Provincial Neuquen

walmo64@gmail.com

Telefonos codigos 5730 y 5781 | Internos 250/849

www.hospitalneuquen.org.ar/prescripcion-de-medicamentos/

Abreviatura  Signi�cado    Observaciones

PTZ  Piperacilina/Tazobactam  Debe �gurar dosis

AMS  Ampicilina/sulbactam   Debe �gurar dosis

SF  Solución Fisiológica  

Dx5%  Dextrosa al 5%  

RL  Ringer Lactato  

ClK 1M  Cloruro de potasio 1 molar  Debe �gurar miliequivalentes

SO4Mg  Sulfato de Magnesio 25%  Deben �gurar mililitros

ClNa 20% Solución clorurada hipertónica al 20% Deben �gurar mililitros

Gluc Ca 10% Gluconato de Calcio al 10%  Deben �gurar mililitros

NBZ  Nebulizaciones  

NPH  Insulina Neutral de acción intermedia Especi�car unidades a administrar

PHP  Plan de hidratación parenteral  

API  Agua para inyección  

BIC  Bomba de infusión continua

1. Llenado hojas prescripción
Solicitamos su valioso apoyo para registrar las prescripciones 
diarias de medicamentos con los siguientes requisitos: 

- Es muy importante que su letra sea clara y legible.

- Registre Identi�cación del paciente (nombre y apellido), fecha y habitación 
que ocupa el paciente.

- Nombre completo del medicamento (especi�cando sustancia activa, 
evitando marcas comerciales o siglas).

- Presentación del medicamento (comprimidos, ampollas, solución, etc.).

- Dosis precisa (cantidad en gramos, miligramos, microgramos, mililitros, 
unidades, etc.). Escribir las cantidades menores de 1 g en milígramos, ej. es 
más correcto indicar 500 mg que 0,5 g. 

- Vía de administración (endovenosa, oral, inhalatoria, intramuscular, etc.).

-Horario o frecuencia de la administración (ej.: cada 8 horas).

- Duración de la medicación (ej.: por tres días o por dos dosis, etc.).

- En los casos de dosis única precisar los motivos para su administración (ej: 
en caso de dolor).

- Destaque las alergias del paciente.

- Veri�que la idoneidad de los medicamentos que prescriba en cuanto a 
dosis recomendadas, interacciones e incompatibilidades (ej: fenitoína 
diluída en Dxa o Anfotericina B diluída en Sn Fisiológica).

- Para medicación de alto riesgo recuerde realizar y dar cumplimiento con la 
Lista de Veri�cación.

- Registre su �rma y sello profesional.

2. Uso abreviaturas y expresiones
Evite el uso de abreviaturas NO permitidas por signi�car un riesgo de 
seguridad para el paciente. Cambiar el SOS por: si dolor, si �ebre, si TA>…

Nómina de Abreviaturas autorizadas para utilizar en servicios de internación

Gracias por su valioso apoyo

Contacto


