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Consejos generales para la administración de medicamentos por SE

– Averiguar la localización del extremo distal de la sonda (gástrica o duodenal).

– Consultar la tabla de especialidades farmacéuticas. Utilizar preferentemente las formas farmacéuticas líquidas (soluciones o
suspensiones), siguiendo las recomendaciones especificadas. Será necesario diluirlas previamente con al menos 60-90 ml de
agua si elevada osmolaridad, viscosidad o alto contenido en sorbitol. En ocasiones será necesario valorar la elaboración de
formulaciones extemporáneas o sustituir el principio activo por otro. 

– Seguir las recomendaciones en cuanto a modo de administración respecto a la NE para evitar interacciones fármaco-nutri-
ción. Con algunos medicamentos es necesario interrumpir la dieta antes y después de la administración del medicamento.

– Lavar la sonda con 15-30 ml de agua antes y después de la administración de cada fármaco, para evitar incompatibilidades,
prevenir la obstrucción de la sonda y asegurar que todo el fármaco es administrado.

– Cuando hay que administrar más de un fármaco al mismo paciente, administrar cada medicación de forma separada. En el ca-
so de formas farmacéuticas líquidas se recomienda administrar primero las formulaciones de menor viscosidad y a continua-
ción las de mayor viscosidad.

– No añadir medicación a la bolsa de nutrición enteral.

– Lavar la sonda cada 4 h con 15-30 ml agua.
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