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El estudio de los factores que pueden
afectar a la absorción de un medicamento
cuando se administra por vía NE nos ha lle-
vado a la elaboración de las siguientes ta-
blas y anexos:

• Tabla I: para cada principio activo reco-
ge las especialidades farmacéuticas co-
mercializadas que pueden ser utilizadas
para la administración por SE, con los
excipientes (para detectar posibles aler-
gias) y características fisicoquímicas re-
cogidas en la bibliografía. 

• Tabla II: recoge las determinaciones de
pH y osmolalidad de las especialidades
farmacéuticas analizadas.

• Tabla III: recoge las determinaciones de
pH y osmolalidad de las formulaciones
magistrales extemporáneas.

• Tabla IV: para cada principio activo y vía
de administración (SNG o SE) recoge la
forma farmacéutica aconsejada y el mo-
do de preparación, así como algunas ob-
servaciones de interés.

Anexo I: se muestran las formulaciones ex-
temporáneas que pueden ser utilizadas para la
administración por SE. Para cada principio ac-
tivo se presentan las formulaciones recogidas
de la bibliografía así como la definida por no-
sotros en base a criterios de osmolalidad, pH y
estabilidad. Se ofrecen varias opciones con el
fin de que cada hospital pueda seleccionar la
que considere más apropiada según sus carac-
terísticas particulares.

Anexo II: consejos generales para la admi-
nistración de medicamentos por SE.

Anexo III: recomendaciones para medica-
mentos citostáticos.

Anexo IV: tabla de equivalencias de corti-
coides. 

Las 30 muestras procesadas microbiológi-
camente, resultaron negativas para los pató-
genos analizados, probándose así la estabili-
dad microbiológica. 
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