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Administración de medicamentos en pacientes
con nutrición enteral mediante sonda

En este trabajo monográfico se estudian
todos los aspectos relacionados con la ad-
ministración, absorción y eficacia tera-
péutica de los medicamentos administra-
dos por sonda entérica (SE). Su análisis
nos condujo a la elaboración de una “guía
de referencia” de administración de medi-
camentos por SE que clarificase las dis-
crepancias planteadas en la bibliografía.
Contiene cuatro tablas y cuatro anexos en
los que se recogen:

1. Propiedades galénicas y fisicoquímicas
(pH, pKa, solubilidad, estabilidad, osmolali-
dad…) de diferentes principios activos así
como de especialidades farmacéuticas.

2. Composición completa de las diferen-
tes especialidades farmacéuticas selecciona-
das para la elaboración de mezclas para la
administración por SE, en las que se inclu-
yen excipientes y colorantes susceptibles de
provocar reacciones de hipersensibilidad.

3. Elaboración y composición de dife-
rentes formulaciones extemporáneas que
pueden ser utilizadas para la administra-
ción por SE.

4. Características físico-químicas de las
diferentes formulaciones extemporáneas
establecidas por nosotros.

5. Recomendaciones generales de ad-
ministración de medicamentos y citostáti-
cos por SE. 

In this monographic study we studied
the issues related with the administra-
tion, absorption, and therapeutic efficacy
of medications administered by enteric
tube (ET). Its analysis led us to the ela-
boration of a “reference guideline” on
the administration of medications by ET
that would clarify the discrepancies ob-
served in the literature. These guidelines
contain four tables and four annexes that
include:

1. Physicochemical and galenic proper-
ties (pH, pKa, solubility, stability, osmola-
rity...) of the different active ingredients
and pharmaceutical specialties.

2. Whole composition of the several
pharmaceutical specialties selected for the
elaboration of mixtures for ET adminis-
tration, including preservatives and dies
susceptible of inducing hypersensitivity
reactions.

3. Elaboration and composition of dif-
ferent extemporaneous formulations that
may be used for ET administration.

4. Physicochemical characteristics of
the different extemporaneous formula-
tions established by ourselves.

5. General recommendations for ET
administration of medications and cytos-
tatic agents.
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