Ficha educativa sobre los efectos secundarios
de los medicamentos para recién nacidos
Nombre del paciente:_________________________________________________
¿Para qué lo usamos?
El medicamento es para:

¿Cuál es el medicamento del bebé?
Nombre del medicamento: genérico (marca)

¿Cuáles son los posibles efectos
secundarios COMUNES?

TODOS LOS RECIÉN NACIDOS
PREVENCIÓN DE
INFECCIONES
OCULARES DESPUÉS
DEL NACIMIENTO

• Eritromicina oftálmica (ungüento)

• Enrojecimiento de los ojos

• Otro:

PREVENCIÓN DE
HEMORRAGIAS
DESPUÉS DEL
NACIMIENTO

• Administración intramuscular de vitamina K

PREVENCIÓN DE
LA HEPATITIS B
(INFECCIÓN DEL
HÍGADO)

• Vacuna para la hepatitis B (sin timerosal,
derivado del mercurio, ni conservantes)

• Enrojecimiento en el lugar de la inyección

• Otro:

• Enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección
• Irritabilidad

• Otro:

DOLOR Y
PROCEDIMIENTOS
DOLOROSOS

• Administración oral de sacarosa al 24 %
(dulces)

• Somnolencia

• Otro:

SOLO PARA LA UCIN
DOLOR Y
PROCEDIMIENTOS
DOLOROSOS

• Administración intravenosa de sulfato de
morfina
• Administración intravenosa de fentanilo

• Disminución del ritmo respiratorio
• Disminución de la presión arterial

• Otro:

AGITACIÓN
DIFICULTAD PARA
RESPIRAR

• Administración intravenosa de lorazepam
(Ativan)

• Otro:

• Disminución del ritmo respiratorio
• Dolor o molestia en el lugar de la inyección
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SOLO PARA LA UCIN
NIVEL NORMAL DE
GLÓBULOS ROJOS
Y PREVENCIÓN DE
ANEMIA

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO:
HUESOS Y MÚSCULOS
SANOS

TRATAMIENTO
CONTRA LA
INFECCIÓN:
ACTIVA O PRESUNTA

• Fe (Hierro)
• Epoetina alfa (Epogen)

• Estreñimiento
• Heces negras
• Somnolencia

• Otro:

• Ergocalciferol (vitamina D)
• Multivitamínico (Poly-Vi-Sol)

• Vómitos
• Somnolencia, debilidad

• Otro:

• Administración intravenosa de ampicillina

• Puede afectar las pruebas de orina. Se deben controlar
los resultados de laboratorio

• Administración intravenosa de gentamicina
(Garamycin)

• Puede afectar las pruebas de orina. Se deben controlar
los resultados de laboratorio
• Puede afectar la audición. Se necesitarán estudios de
audición
• Se deben controlar los niveles sanguíneos cuando tome
este medicamento

• Otro:

AYUDA RESPIRATORIA

• Poractant alfa (Curosurf)

• Otro:

• Disminución de la frecuencia cardíaca
• Disminución de la presión arterial
• Disminución del nivel de oxígeno durante la
administración del medicamento

