
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR SONDA NASOGÁSTRICA

OBJETIVOS
 Administrar la medicación  de forma correcta y en la dosis y  el horario prescritos
 Enseñar al paciente y/o cuidador, si fuera necesario

CONCLUSIÓN
 La SNG es más fisiológica al no saltarse la etapa digestiva gástrica
 Permite la administración segura de fármacos 

MATERIALES
Para los enfermos encamados en Urgencias del HIC 
de  Badajoz que precisen SNG, preparamos una 
mesa auxiliar con los siguientes materiales: 
 Sonda nasogástrica
 Tapón de sonda
 Lubricante hidrosoluble
Una jeringa de 50 ml
 Bolsa colectora o recipiente
 Fonendoscopio
 Esparadrapo antialérgico
Una pinza
 Aspirador (si se precisa)
Gasas
Guantes desechables
Un vaso de agua

MÉTODO
 Informar al paciente
 Lavado de manos y colocación de guantes
 Paciente en posición Semi-Flower
 Lavar SNG con 30 ml de agua antes y después de la administración del fármaco
Nunca mezclar varios medicamentos en la misma jeringa, pasar de 5 -10 ml de agua

entre uno y otro
 Administrar primero las formas líquidas y dejar para el final las más densas
Disolver, desleír o triturar según lo permita la forma farmacéutica
Detener la Nutrición Enteral si la hubiera 15 minutos antes de administrar el fármaco y

posterior lavado de la misma con 50 ml de agua
 Pinzar el SNG durante 30 minutos tras la administración del fármaco si está conectada a

aspiración continua o a bolsa
 Vigilar la tolerancia del paciente al fármaco administrado
Registrar en la hoja de enfermería la respuesta del paciente y sus posibles

complicaciones

RESULTADOS
Siguiendo estrictamente la metodología descrita, comprobamos que los pacientes de Urgencias del HIC:
 Se han sentido cómodos durante la colocación de la SNG
Han tolerado en un alto porcentaje los medicamentos administrados por SNG

INTRODUCCIÓN
La administración de medicamentos por sonda nasogástrica (SNG) es una práctica habitual en los hospitales. Debemos conocer las diferentes formas farmacéuticas y
las posibles interacciones con la finalidad de evitar irregularidades y complicaciones en el paciente del HIC de Badajoz.
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