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En la actualidad asistimos a una continua
expansión de la utilización de la nutrición en-
teral (NE), debido a las ventajas que presenta
sobre la nutrición parenteral, a su efecto tera-
péutico en determinadas patologías y a la po-
sibilidad de realizar nutrición enteral en el
domicilio (NED). Los avances en las fórmu-
las de NE y en las técnicas de colocación de
sondas han facilitado esta difusión. Por otra
parte, la población de pacientes que reciben
NE se incrementa cada año como consecuen-
cia de una mayor supervivencia y la disponi-
bilidad de fórmulas cada vez más específi-
cas.

La mayoría de los pacientes que precisan
NE pertenecen al grupo de población geriá-
trica y están polimedicados como consecuen-
cia de las patologías crónicas que padecen
(neurológicas, neoplásicas,…). Diferentes
estudios muestran que la media de medica-
mentos administrados a esta población oscila
entre 4 y 8 fármacos. Estos tratamientos son
susceptibles de ser administrados por sonda
enteral (SE: nasogástrica, nasoduodenal, na-
soyeyunal, gastrostomía, yeyunostomía). 

En este sentido deberá tenerse en cuenta el
potencial de posibles interacciones entre me-
dicamentos, nutrición enteral, sus componen-
tes y técnicas de administración. La adminis-
tración de fármacos por sonda nasogástrica
se asemeja a la administración por boca, ya
que se mantienen las funciones fisiológicas
del estómago, por el contrario existen pocos
estudios que evalúen los efectos de la admi-
nistración de fármacos a nivel post-pilórico.

Tales interacciones y efectos pueden afectar
negativamente al estado clínico del paciente
por inadecuada absorción del medicamento,
alteración en la disponibilidad de nutrientes o
una obstrucción de la sonda.

Ventajas e inconvenientes de administrar
la medicación por la sonda enteral 

A pesar de lo anteriormente dicho y dado
que la administración de medicamentos por
SE constituye una alternativa a la vía paren-
teral, es necesario ampliar nuestro conoci-
miento en este campo. 

Sin embargo, no es una vía exenta de com-
plicaciones: 

– Obstrucción de la sonda debida a una
formulación o técnica de administración
incorrectas. Cuando la administración
post-pilórica se realiza con sondas de
pequeño calibre, será necesario tener es-
pecial precaución en la administración
de formulaciones de medicamentos con
elevada viscosidad.

– Mala tolerancia gastrointestinal (náuseas,
vómitos, diarrea, distensión). Diferentes
trabajos consideran la medicación como
responsable directa del 60% de los epi-
sodios de diarrea ocurridos en estos pa-
cientes.

– Interacciones de la nutrición enteral con
medicamentos o con la sonda. Existen
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Ventajas de administrar la medicación por sonda enteral versus parenteral

– Reducción de riesgos y complicaciones asociados a la vía Parenteral (flebitis, infección nosocomial,…).

– Facilita el alta domiciliaria con nutrición enteral ambulatoria, lo que repercute en una mejor calidad de vida.

– Menor coste de adquisición, preparación y administración.
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referencias bibliográficas que documentan la
interacción de ciertos medicamentos como
fenitoina, quinolonas, antiácidos, potasio,
morfina, dihidralacina, digoxina, antidepresi-
vos tricíclicos, etc.).

– Desconocimiento de la tolerancia y bio-
disponibilidad del medicamento al ad-
ministrarlo directamente en yeyuno.

Todas estas complicaciones son la causa de
que en ocasiones se prefiera recurrir a la vía
parenteral para asegurar la eficacia del trata-
miento. Por ello es importante ante la instaura-
ción de una nutrición enteral, considerar siem-
pre la medicación que se ha prescrito, con la
doble finalidad de disminuir las complicacio-
nes derivadas de su administración y asegurar
la eficacia del tratamiento farmacológico.

Técnicas de administración de la
medicación 

Si bien tanto las técnicas de administración
como las complicaciones de la nutrición en-
teral están ampliamente documentadas, no
ocurre lo mismo con la administración de
medicamentos a través de SE, para lo cual no
existe uniformidad de criterios en cuanto a
las técnicas de administración y preparación
del medicamento.

En cuanto a las técnicas de administración,
la bibliografía consultada indica diversidad
de criterios: interrupción de la nutrición 15,

30 ó 60 minutos antes de la administración
del medicamento, lavado de la sonda después
de la administración con diferentes volúme-
nes y tipos de fluidos, distintos volúmenes de
diluyente para el fármaco (20 ml, 30 ml, 50
ml,…), tipo de diluyente (agua, soda, suero
fisiológico, zumo, leche,…).

Por otro lado, dado que no todos los fárma-
cos están disponibles en forma líquida, es
frecuente tener que recurrir a la trituración de
formas farmacéuticas sólidas. La mayoría de
las publicaciones referentes a la administra-
ción de medicamentos por SE establecen una
serie de recomendaciones generales acerca
de las formas farmacéuticas que deben y no
deben utilizarse, considerando únicamente
las propiedades galénicas y fisicoquímicas de
las mismas, sin tener en cuenta el proceso
que sufre un medicamento desde su adminis-
tración hasta su absorción.

El objetivo principal de esta publicación
es la elaboración de una guía de referencia
para la administración de medicamentos en
pacientes que están recibiendo nutrición en-
teral por SE. Esta guía pretende considerar
todos los aspectos relacionados con la admi-
nistración-absorción-eficacia terapéutica de
los fármacos administrados por sonda enteral
y dar respuesta a las discrepancias planteadas
en la bibliografía. 

La guía ha sido consensuada por el grupo
de trabajo de farmacéuticos de la SENPE-
SEFH y surge del análisis y actualización de
las recomendaciones publicadas y elaboradas
por compañeros de diferentes hospitales. 
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