
Administración de medicamentos 
por sonda enteral
recomendaciones generales para 
el paciente
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Administración de 
medicamentos por sonda enteral
recomendaciones generales 
para el paciente

Cuando tenga que administrar

más de un medicamento,  

hágalo de forma separada (no lo 

mezcle en la misma jeringa). 

Lave la jeringa con 15-30 ml de 

agua mineral antes y después de 

administrar cada medicamento.

Si tiene que administrar 

medicamentos líquidos (jarabes, 

soluciones, gotas…), dilúyalos 

previamente en 15 – 30 ml de 

agua mineral.

Antes de empezar a administrar 

los medicamentos por sonda, 

debe lavarse bien las manos 

con agua y jabón.

Nunca añada los medicamentos

directamente a la nutrición 

enteral. Debe administrarlos con 

una jeringa a través de la sonda.

Con la ayuda de una jeringa, 
lave la sonda con 15 – 30 ml de 
agua mineral antes y después 
de administrar el medicamento. 

Si está tomando más de un

medicamento líquido, 

adminístrelos de forma 

separada, empezando por el 

menos espeso.
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Si tiene que administrar un

comprimido, tritúrelo hasta

obtener un polvo fino y después

dilúyalo en 15 – 30 ml de agua

mineral.

Si es un comprimido efervescente, 

disuélvalo en agua y espere a que 

desaparezcan las burbujas antes de 

administrarlo.

Si es una cápsula, ábrala

y diluya su contenido en

15 – 30 ml de agua mineral.
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Otras recomendaciones:

Si tiene que administrar
un medicamento en polvo 
(sobres…), dilúyalo en
60 – 90 ml de agua mineral.

Cuando tenga cita con su 
médico, recuérdele que es 
portador de sonda enteral, 
para que pueda prescribirle 
las formas farmacéuticas más 
adecuadas (preferentemente 
en forma líquida).

De forma general, no se pueden 
administrar por sonda los 
medicamentos de liberación 
prolongada, liberación sostenida o 
retardada, medicamentos con 
cubierta entérica, cápsulas con 
microgránulos entéricos o formas 
sublinguales. Son medicamentos 
cuyo nombre contiene el término: 
oros, retard, neo, ocas, continus, 
flas, velotabs, liotabs, odis, zydis. 
Tampoco se pueden triturar la 
mayoría de los citostáticos 
orales en forma de comprimidos.

Consulte a su médico o 
farmacéutico antes de tomar 
alguno de estos medicamentos: 
digoxina, fenitoína, omeprazol, 
warfarina, acenocumarol, 
levotiroxina, levodopa, 
ciprofloxacino, tetraciclinas, 
antiácidos que contengan 
aluminio y sucralfato.
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DescripciónProducto Referencia

7981827

7981828

7981829

7981830

7980115

Freka® Tube 8 FR, ENFit

Freka® Tube 10 FR, ENFit

Freka® Tube 12 FR, ENFit

Freka® Tube 15 FR, ENFit

Freka® Decompressión Tube 15 FR

Sondas nasogástricas para la administración de la 

nutrición enteral a corto plazo.

DescripciónProducto Referencia

Sonda nasogástrica de aspiración y/o descompresión.                                        

7755642

7755643

7755644

Freka® PEG 9 FR, ENFit

Freka® PEG 15 FR, ENFit

Freka® PEG 20 FR, ENFit

Sondas de gastrostomía endoscópica percutánea.

DescripciónProducto Referencia

7755648Freka® Gastrotube 15FR, ENFit Sonda de balón para la sustitución de una PEG.

DescripciónProducto Referencia

7755645Freka® FCJ 9FR, ENFit Sonda de yeyunostomía quirúrgica.

Las sondas de 
nutrición enteral
se llaman Freka®


