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RITMOS BIOLÓGICOS Y 
CRONOBIOLOGÍA

Los ritmos biológicos son un con-
junto de fenómenos fisiológicos 
cíclicos que se presentan en los 

seres vivos. Son una propiedad conser-
vada en todos los niveles de organización 

biológica, desde los organismos unicelu-
lares hasta las plantas superiores y los 
mamíferos; desde el nivel celular hasta el 
sistémico, con el organismo como un 
todo. Los ritmos biológicos no constitu-

yen un fenómeno casual, ni una respues-
ta pasiva a las condiciones ambientales, 
sino que forman parte de un proceso 
adaptativo al entorno, que proporciona un 
orden temporal interno fundamental para 
la supervivencia de las especies, su prin-
cipal función es la optimización del me-
tabolismo y la utilización de la energía 
para el sostenimiento de los procesos vi-
tales del organismo(1). A partir del estudio 
de estos fenómenos surge la cronobiología 
como una rama de la fisiología, la cual se 
encarga de estudiar los mecanismos que 
regulan los ritmos biológicos, sus mani-
festaciones, sus alteraciones y las aplica-
ciones que puedan tener en el área de la 
salud.

La cronobiología como disciplina nació 
con la celebración del congreso sobre rit-
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RESUMEN

Los ritmos biológicos están relacionados con la regulación de fenómenos fisiológi-
cos normales, pero también están presentes en procesos patológicos. Muchas en-
fermedades presentan un patrón de ritmicidad en el tiempo, dichos patrones pueden 
afectar la respuesta del individuo frente a esquemas terapéuticos. Estos cambios y 
su variabilidad son estudiados desde una disciplina que integra la cronobiología y 
la farmacología, la cronofarmacología. Desde la Enfermería se deben tener en cuen-
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farmacológica.
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ABSTRACT

Biological rhythms are related to the regulation of normal physiological phenomena, 
but also are present in pathological processes. Many diseases have a pattern of 
rhythmicity in time terms; these changes may affect the individual response to treat-
ment regimens. These changes and variability are studied from a discipline that in-
tegrates chronobiology and pharmacology, the chronopharmacology. From nursing 
it is important to determine the chronopharmacological variations, in order to esta-
blish the proper administration of one or more drugs and guarantee the efficiency of 
drug therapy.
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mos biológicos en Cold Spring Harbor 
(1960) dirigido por el Prof. Dr. Franz Hal-
berg, y el desarrollo de la cronobiología 
ha sido progresivo durante las últimas 
décadas(2). La cronobiología estudia la 
organización temporal de los procesos 
biológicos, tanto a nivel molecular, celu-
lar, tisular, sistémico y del individuo en 
su conjunto, así como con su entorno, con 
el fin de establecer una concordancia en-
tre los sucesos del ambiente y la organi-
zación de las funciones biológicas. 

Todos estos mecanismos preparan al or-
ganismo ante cambios predecibles de una 
condición del ambiente, un evento que 
ocurre en forma repetida en el tiempo, 
con un intervalo y con una frecuencia 
constante y un periodo previsible, como 
sucede por ejemplo con el ciclo día-no-
che(3,4). Hacia 1981 los ritmos biológicos 
fueron clasificados en tres grandes gru-
pos, de acuerdo con la frecuencia de su 
oscilación: ritmos circadianos, ritmos 
ultradianos y ritmos infradianos. Los rit-
mos circadianos (el término "circadiano", 
acuñado por Franz Halderg, proviene del 
latín circa, "cerca" y diano "día", que li-
teralmente significa "aproximadamente 
un día") tienen una frecuencia cercana a 
las 24 horas. Estos ritmos representan una 
adaptación de los organismos al fenóme-
no de rotación de la tierra alrededor de su 
propio eje. En los mamíferos los ritmos 
circadianos son generados por un reloj 
maestro ubicado en el hipotálamo, el nú-
cleo supraquiasmático (SCN), y por relo-
jes periféricos ubicados en diversos órga-
nos, regulados a través de mecanismos de 
expresión génica de los denominados 
genes reloj. 

Hasta ahora los ritmos circadianos han 
sido los más estudiados por sus implica-
ciones en funciones metabólicas, fisioló-
gicas, comportamentales y reproductivas 
de casi todas las especies. Los ritmos ul-
tradianos son ritmos de alta frecuencia, 
se presentan más de una vez en un día, 
ejemplo de estos son los disparos de po-
tenciales de acción neuronales, cuya du-
ración es del orden de milisegundos, o los 
fenómenos del orden de minutos, como 
es el caso del ritmo cardíaco y la frecuen-
cia respiratoria. Los ritmos infradianos 
son ritmos de baja frecuencia, es decir, se 

presentan menos de una vez en 24 horas, 
aquí están incluidos fenómenos como el 
ciclo menstrual, la producción de plaque-
tas, cuyo período es de aproximadamen-
te siete días, o el caso extremo, el ciclo 
reproductivo de bambú chino, con perío-
do de 100 años(5-15). 

Médicos, biólogos, químicos-farmacéu-
ticos, psicólogos y químicos han consoli-
dado la cronobiología como una especia-
lidad multidisciplinaria que pretende es-
tudiar los ritmos biológicos en beneficio 
del enfermo. Sus bases teóricas son rela-
tivamente complejas y conocer esta espe-
cialidad implica familiarizarse con un 
conjunto de conceptos y términos que 
suscitan un argot propio (ritmos exógenos, 
ritmos endógenos, período, amplitud, fase 
de respuesta, arrastre, cronograma, ple-
xograma, sincronismo, desincronización 
interna y externa, zeitgeber, etc.) que re-
laciona la matemática de las funciones 
sinusoidales con elementos cosmológicos, 
biológicos y de ciencias de la salud(16).

Pero no solo los fenómenos fisiológicos 
tienen un ritmo biológico, también se ha 
observado que muchas patologías poseen 
componentes temporales, tanto en sus 
manifestaciones clínicas, como en su sus-
ceptibilidad a protocolos de diagnóstico 
y tratamiento. Los signos y síntomas de 
muchas enfermedades varían a lo largo 
del día, así como en función de ciclos 
mensuales o estacionales(17). Patrones cí-
clicos relacionados con el día, la noche o 
las estaciones se han reportado en enfer-
medades como la depresión(18), la hiper-
tensión arterial(19), la enfermedad corona-
ria(20), o la artritis reumatoide(21). Las al-
teraciones en estos casos dependen de la 
disfunción de sistemas tan diversos como 
el sistema nervioso, el aparato cardiovas-
cular, el sistema inmune y el sistema en-
docrino.

Múltiples reportes muestran como algu-
nos sistemas corporales presentan varia-
ciones en algunas situaciones clínicas, 
variaciones que tienen un componente 
cíclico temporal que varía a lo largo del 
día, siendo de relevancia conocer los picos 
máximos en los valores de algunas varia-
bles fisiológicas (presión arterial, flujo 
sanguíneo, tono vascular, intercambio 

gaseoso, secreción de hormonas, libera-
ción de neurotransmisores, división celu-
lar y expresión génica) para tener una 
visión más amplia a la hora de planear 
cuidados de enfermería respecto a la ad-
ministración de medicamentos:

1.  Sistema vascular: los parámetros que 
muestran variación rítmica en este 
sistema son la presión arterial, la agre-
gación plaquetaria y la rigidez de los 
vasos sanguíneos. Estas variaciones 
probablemente son debidas a la secre-
ción de hormonas y sustancias quími-
cas de regulación, que presentan una 
variación en un periodo de 24 horas 
(hormona antidiurética, péptido intes-
tinal vasoactivo, melatonina, somato-
tropina, insulina, esteroides, seroto-
nina, factor liberador de corticotropi-
na, hormona adrenocorticotrópica, 
hormona liberadora de tirotropina, 
prostaglandinas y opioides endóge-
nos). Todos estos factores determinan 
el patrón temporal de la presión arte-
rial, el cual presenta un ritmo circa-
diano caracterizado por un descenso 
durante el período de sueño en la no-
che y un fuerte aumento en las horas 
de la mañana, comúnmente observa-
do en los pacientes hipertensos, lo que 
se asocia con un mayor riesgo cardio-
vascular y renal(22,23). 

 El aumento de la presión arterial tam-
bién puede estar mediado por un au-
mento matutino de la agregación pla-
quetaria, lo cual a su vez incrementa 
el riesgo de trombosis(24-26). Las varia-
ciones circadianas de factores hormo-
nales también pueden tener un efecto 
sobre el aumento de la rigidez de los 
vasos sanguíneos con implicaciones 
importantes de riesgo en evento car-
diovasculares en horas de la no-
che(27-30).  

2.  Sistema cardiaco: este sistema inclu-
ye músculo cardiaco, tejido eléctrico 
cardiaco y sistema vascular coronario. 
Alteraciones a este nivel generan pa-
tologías que incluyen desde angina 
inestable hasta el infarto agudo de 
miocardio (IAM). De acuerdo con la 
literatura, la presentación clínica del 
infarto agudo de miocardio tiene un 
patrón circadiano, que ha sido descri-
to en un gran número de estudios du-
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rante las últimas décadas, los cuales 
muestran un pico en la presentación 
de la patología en horas de la mañana. 
Además de este patrón circadiano se 
ha encontrado una variación semanal 
en el tiempo de inicio del IAM, ya que 
se presenta un mayor riesgo en los días 
lunes, presumiblemente asociado con 
el estrés y otros posibles factores des-
encadenantes externos como ejercicio 
físico excesivo de fin de semana, la 
actividad sexual, el estrés mental y la 
tensión emocional. También se ha des-
crito una variación estacional, con un 
aumento de casos durante los meses 
de invierno en comparación con las 
otras estaciones(31). Otro evento de re-
levancia clínica en el sistema cardiaco 
es la angina inestable; aquí los episo-
dios isquémicos también presentan 
una variación circadiana y con fre-
cuencia se producen en reposo desde 
la medianoche hasta la madrugada. 
También se  pueden presentar episo-
dios isquémicos durante el ejercicio 
leve en la mañana. Sin embargo, no 
está asociada, por lo general, al ejer-
cicio extenuante en la tarde(32).

3.   Sistema inmune: actualmente hay un 
aumento en la evidencia científica que 
postula que el sistema inmune está 
regulado por ritmos circadianos, una 
amplia gama de parámetros inmuno-
lógicos, como el número de glóbulos 
rojos y células mononucleares de san-
gre periférica, así como el nivel de 
importantes mediadores inmunes, 
como citoquinas, están sometidos a 
fluctuaciones diarias. Además del sis-
tema circadiano, el sueño ejerce una 
fuerte influencia reguladora sobre las 
funciones inmunes(33-36). 

4.  Sistema respiratorio: actualmente se 
ha documentado la existencia y mag-
nitud de variaciones circadianas sobre 
la respiración y el control de la respi-
ración en los seres humanos, estas 
variaciones sumadas al sueño puede 
mediar en el aumento de la resistencia 
de vía aérea inferior en el asma noc-
turna, también el sistema de sincroni-
zación circadiano causa un aumento 
nocturno en el umbral quimioreflejo, 
lo que sugiere que esto puede aumen-
tar la predisposición a padecer apnea 
del sueño(5, 37). 

5.  Sistema digestivo: la mayoría de pa-
cientes con úlceras pépticas o reflujo 
gastroesofágico desarrollan síntomas 
subjetivos de epigastralgia y dolor re-
troesternal desde la media noche a la 
madrugada (dolor nocturno), el cual 
suele desaparecer antes del desayuno, 
también las alteraciones circadianas 
en la secreción de ácido gástrico pue-
den tener una estrecha relación con la 
aparición y complicaciones de enfer-
medades gastroesofágicas(38). 

6.  Sistema nervioso: es importante re-
saltar que las enfermedades que invo-
lucran trastornos del ánimo se carac-
terizan por presentar patrones anor-
males en los ritmos circadianos, como 
es el caso del trastorno bipolar, la 
ansiedad y la depresión. En estas va-
riaciones del estado de ánimo se evi-
dencian alteraciones en los ritmos 
principalmente en la noche que coin-
cide con la máxima secreción de la 
hormona melatonina, un marcador del 
ritmo circadiano. En las personas de-
primidas se ha encontrado una dismi-
nución no rítmica de la amplitud se-
cretora nocturna de melatonina(1), 
también las alteraciones del ritmo 
circadiano afectan el sueño cuya pre-
sentación clínica puede ser insomnio 
o somnolencia excesiva diurna, por lo 
que es importante saber la causa y el 
momento oportuno de tratarlas(39). 

7.  Cáncer: recientes estudios epidemio-
lógicos recientes sugieren que los 
trastornos del ritmo circadiano cons-
tituyen un factor de riesgo para el de-
sarrollo del cáncer, en estudios reali-
zados con pilotos y asistentes de vue-
lo y mujeres que laboran en el horario 
nocturno o que presenta rotación en 
los turnos de trabajo, quienes sufren 
trastornos frecuentes del ritmo circa-
diano denominado jet-lag, se encontró 
una mayor incidencia de cáncer de 
seno, cáncer de piel, cáncer de prós-
tata y cáncer de colon(40).

8.  Dolor: conocer el comportamiento 
temporal de las enfermedades, sus 
signos y síntomas entre ellos uno de 
los más importante el dolor(17) y las 
respuestas del organismo, se convier-
te en una herramienta fundamental 
para Enfermería por la que permite 
tener una fuente valiosa de informa-

ción para el médico de  los cambios 
en las evolución a lo largo del día de 
los pacientes y anticiparse a situacio-
nes que puedan afectar el pronóstico, 
la recuperación y rehabilitación de 
pacientes, incorporando la cronotera-
pia (desarrollo de criterios de admi-
nistración de fármacos en un momen-
to específico según la necesidad fisio-
patológica de la enfermedad mejoran-
do el estado del paciente) al cuidado 
de Enfermería(41-43). 

CRONOBIOLOGÍA 
Y FARMACOLOGÍA: 
CRONOFARMACOLOGÍA

La utilización empírica de medicamentos 
se remontan al segundo milenio A.C., 
donde antiguas civilizaciones de Babilo-
nia y Egipto, desarrollaron píldoras arci-
llosas descritas en numerosos papiros(44). 
En China se describió el uso del moho de 
la soya para el tratamiento de infecciones. 
En Grecia en el año 400 A.C. Hipócrates 
describió las propiedades terapéuticas de 
la mirra en casos de infecciones. También 
Cornelio Celsus, médico romano, empleó 
mirra para el tratamiento de procesos in-
fecciosos(45). Pero solo es hasta finales del 
siglo XIX cuando la farmacología se es-
tructura como disciplina científica y des-
de entonces se ha desarrollado enorme-
mente y se ha constituido en un impor-
tante determinante de la salud de las 
personas, al interrumpir o modificar el 
curso natural de las enfermedades y mo-
dificar su perfil de morbi-mortalidad. 

De forma paralela, los medicamentos han 
evolucionado en término de su presenta-
ción, sus indicaciones y sus efectos sobre 
múltiples enfermedades. Alrededor de 
estos se ha constituido una industria far-
macéutica próspera, que cada año repor-
ta grandes ganancias, pues los medica-
mentos se constituyen, hoy por hoy, en 
uno de los productos de mayor consumo 
en el mundo. El aumento de productos 
farmacológicos disponibles, principal-
mente desde la mitad del siglo pasado, y 
la información creciente acerca de su 
efectividad y seguridad son una conse-
cuencia del desarrollo científico-técnico 
de la sociedad actual y son un instrumen-
to imprescindible en la prevención, diag-
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nóstico, tratamiento y rehabilitación de 
las enfermedades cuando se utilizan de 
manera racional, correcta y segura(46-48).  
El éxito y la eficiencia de la terapia medi-
camentosa radican en un proceso comple-
jo que incluye decisiones y acciones en la 
que participan médicos, enfermeras, in-
dustria farmacéutica, pacientes y familia-
res(49).

La farmacología, rama de la medicina que 
estudia la acción de los fármacos en el 
organismo humano, tiene bien definidas 
dos áreas fundamentales: la farmacoci-
nética y la farmacodinamia. La farmaco-
dinamia en términos generales estudia “lo 
que el cuerpo le hace al fármaco”. Es de-
cir, en esta área se estudian todas aquellas 
modificaciones que el medicamento sufre 
durante su paso por el organismo (absor-
ción, eliminación, metabolismo, distribu-
ción). La farmacodinamia por su lado 
estudia “lo que el fármaco le hace al cuer-
po”. Esto implica estudiar  las modifica-
ciones que el medicamento le ocasiona al 
organismo al actuar en sitios específicos 
(células blanco, cambios bioquímicos y 
celulares, efectos terapéuticos, efectos 
tóxicos). Conocer y entender los mecanis-
mos farmacocinéticos y farmacodinámi-
cos permite aumentar la efectividad o 
reducir la toxicidad de una terapia, ya sea 
en un paciente individual o en un grupo 
especial de pacientes(50-52).

Aunque la cronofarmacología(53-56) es un 
área de desarrollo reciente que vincula la 
farmacología y el uso de medicamentos 
a conceptos de la cronobiología, existe 
evidencia que desde épocas antiguas ya 
se tenían en cuenta conceptos de este tipo; 
tema que ha causado curiosidad y preo-
cupación en los profesionales de la salud 
desde la antigüedad. En Grecia se tenía 
conocimientos acerca de estos ritmos bi-
lógicos, como lo menciona el poeta He-
síodo el año 700 a.C.: “las enfermedades 
caen sobre los hombres, algunas de día y 
otras por la noche” e Hipócrates que acon-
sejaba  “investigar las estaciones del año 
y lo que ocurre en ellas” y además “ad-
ministrar las purgas de arriba hacia abajo 
en el verano, y de abajo hacia arriba en el 
invierno”(43). Los primeros trabajos de 
Halberg y colaboradores(57) mostraron 
como, dependiendo de la hora de admi-

nistración, el efecto de los medicamentos 
variaba. Estos reportes iniciales se han 
confirmado y ampliado en múltiples tra-
bajos posteriores(54,58). En los últimos años 
el campo de la cronofarmacología se ha 
ampliado y se han desarrollado áreas 
como la cronofarmacocinética (tiene en 
cuenta la variación temporal de los pará-
metros farmacocinéticos que se debe a la 
variación rítmica en la secreción gastroin-
testinal, flujo sanguíneo hepático y regio-
nal así como la filtración glomerular). La 
cronofarmacodinámica: “La farmacodi-
namia focaliza su estudio en la interacción 
fármaco-receptor (F-R) y la cronoestesia 
estudia el fenómeno (F-R) considerando 
la susceptibilidad del sistema a lo largo 
del día” y la cronotoxicología “estudia la 
vulnerabilidad de un individuo a los efec-
tos tóxicos de la medicación en función 
de los ritmos biológicos, importante cuan-
do se utilizan fármacos muy tóxicos como 
los agentes antitumorales disminuyendo 
los efectos secundarios y aumentando su 
efectividad”(59-69). 

CRONOFARMACOLOGÍA Y 
ENFERMERÍA

La administración de medicamentos es 
una actividad cotidiana y de enorme res-
ponsabilidad legal del profesional en En-
fermería en el ámbito hospitalario. Esta 
actividad debe estar soportada en térmi-
nos de calidad, oportunidad y seguridad 
para los pacientes. Esto se logra median-
te la organización de procesos y la gestión 
de un plan terapéutico, aquí el profesional 
en Enfermería es responsable de los últi-
mos pasos en el proceso de administra-
ción de medicamentos. Varios autores 
enfatizan la complejidad de este paso, e 
incluso afirman que ésta es la responsa-
bilidad más importante asignada al pro-
fesional en Enfermería, dada su proximi-
dad al paciente, la relación de cercanía y 
afectividad que se establece. Por lo tanto, 
la administración de medicamentos se 
debe hacer de manera correcta y segura, 
evitando errores; para esto se requiere una 
formación profesional idónea(70-74).

La formación en Enfermería se basa en 
un amplio sistema de teorías, que buscan 
desarrollar en el futuro profesional opi-
niones, criterios, conocimientos y habili-

dades basadas en el pensamiento lógico 
y en el método científico. Este método 
científico de actuación, constituye un plan 
de trabajo diario en el ejercicio de la prác-
tica clínica, y se basa en las capacidades 
cognoscitivas, técnicas e interpersonales 
los cuales deben ser aplicados en el cam-
po de la administración de medicamen-
tos(75,76). Por tanto, es necesario que los 
fundamentos teóricos del currículo en 
Enfermería contemple teorías de las cien-
cias básicas(77) y ciencias biomédicas, que 
incluyan la enseñanza de contenidos de 
morfología, fisiología, bioquímica y far-
macología que deben integrarse de forma 
pertinente y coherente en los programas, 
que garanticen en un futuro profesionales 
de calidad que puedan brindar atención 
de calidad a los pacientes(51,78). 

La enseñanza de farmacología brinda co-
nocimientos que proporcionan una base 
racional para el tratamiento farmacológi-
co de los pacientes con problemas de salud 
complejos. También debe preparar al es-
tudiante de Enfermería para entender los 
mecanismos de acción de los fármacos a 
nivel celular y sistémico y los resultados 
fisiológicos (farmacodinámica), los me-
canismos de absorción, distribución, me-
tabolismo y excreción de los fármacos 
(farmacocinética), y el uso clínico de los 
medicamentos en el diagnóstico, preven-
ción y tratamiento de la enfermedad (far-
macoterapia). Además, es necesario por 
parte del profesional en Enfermería, co-
nocer la forma como varía la respuesta al 
fármaco a través de la edad principalmen-
te en niños y ancianos, con el fin de rea-
lizar ajustes que determinen una terapéu-
tica farmacológica efectiva, segura y ra-
cional. En neonatos, lactantes y niños, por 
ejemplo, se requiere el conocimiento de 
las diferencias en el mecanismo de acción, 
absorción, metabolismo y excreción que 
aparecen durante el crecimiento y desa-
rrollo, debido a que virtualmente, todos 
los parámetros farmacocinéticos se mo-
difican con la edad(79). Otra situación que 
requiere un conocimiento erudito y con-
tinuo de la farmacología, debido a los 
cambios fisiológicos que la acompañan, 
es el proceso biológico de envejecimiento 
que afectan los mecanismos de absorción, 
distribución, metabolismo y excreción de 
los medicamentos. Estos cambios son 
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muy variables y difíciles de predecir, pues 
las variaciones farmacocinéticas en algu-
nos casos se deben a la edad, pero en otros, 
se deben a la combinación entre edad, 
enfermedades asociadas, medicamentos 
adicionales administrados y circunstan-
cias del medio ambiente a veces impre-
decibles(80-82). En resumen, un curso de 
farmacología debe enseñar al estudiante 
los principios de la farmacología, junto 
con el proceso de razonamiento farmaco-
lógico(83,84).

CRONOFARMACOLOGÍA, 
ENFERMERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS

En general, las prescripciones médicas no 
indican en detalle el horario de adminis-
tración de un medicamento, tampoco se 
detalla la forma como se debe preparar o 
administrar un medicamento. Mucho me-
nos se especifican las reacciones que un 
medicamento puede generar o las interac-
ciones que se deben considerar y que pue-
den generar toxicidad o inefectividad del 
tratamiento. Todo esto deja al personal de 
enfermería con la autonomía y la respon-
sabilidad de la organización y adminis-
tración del medicamento, así como con la 
evaluación y reporte de posibles efectos 
adversos. Por esta razón, la formación 
profesional del personal de Enfermería 
debe incluir una sólida formación en áreas 
básicas biomédicas que permitan realizar 
actividades como el cálculo de dosis, pre-
paración de soluciones, vías de adminis-
tración, compatibilidades e interacciones; 
hasta predecir reacciones terapéuticas y 
reacciones adversas luego de administrar 
un determinado medicamento. Así, los 
profesionales en Enfermería deben estar 
informados de cómo, cuándo y por qué 
se deben administrar los medicamentos, 
lo que permite garantizar su uso seguro 
y disminuir los riesgos inherentes al tra-
tamiento o derivados de la mala adminis-
tración de los mismos(72).

La actividad de Enfermería en la admi-
nistración de medicamentos está encami-
nada al estricto cumplimiento de las nor-
mas establecidas para estos procederes, 
por medio de las denominadas “10 Reglas 
de Oro en la Administración Segura de 

Medicamentos”(85-87) que consisten en:

1. Administrar el medicamento correcto.
2. Administrar el medicamento al pa-

ciente correcto.
3. Administrar la dosis correcta.
4. Administrar el medicamento por la 

vía correcta.
5. Administrar el fármaco a la hora co-

rrecta.
6. Registrar el medicamento que se ad-

ministra.
7. Educar al paciente sobre el medica-

mento que se va a administrar.
8. Conocer el historial de antecedentes 

farmacológicos del paciente.
9. Verificar si el paciente es alérgico a 

algún medicamento.
10. Conocer las posibles interacciones 

entre medicamento y medicamento o 
medicamento y alimentos.

Cuanto mayor es el conocimiento del pro-
fesional en Enfermería sobre los medica-
mentos que administra y el tiempo ade-
cuado que se requiere para esta actividad, 

mayor será su capacidad de éxito y mayor 
beneficio para los pacientes. Sin embargo, 
existen otros factores que influyen en la 
práctica cotidiana como falta de conoci-
miento suficiente para asumir tal respon-
sabilidad y por el sistema actual de salud, 
y la alta demanda de pacientes que gene-
ra escasez del recurso humano, lo que 
hace que se deleguen funciones como 
ésta, viéndose el profesional en Enferme-
ría obligado a centrar su quehacer en ac-
tividades administrativas(71, 88).

También es necesario que el profesional 
en Enfermería mantenga un conocimien-
to sólido y actualizado lo que implica un 
estudio vitalicio y estar dispuesto a la ren- 
dición de cuentas, o sea a la evaluación 
de su trabajo en términos de conocimien-
to y competencia, lo que le permitirá to-
mar decisiones en forma ética e indepen-
diente en el contexto y el marco de su 
ejercicio profesional(89).
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