
ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIONES ORALES 
 

La primera pregunta de los pacientes cuando les vamos a prescribir una medicación es 

¿cuándo me lo tomo? Y seguramente va seguida de otras preguntas como ¿con las comidas o 

separada?, ¿en ayunas?, ¿por la mañana o por la tarde? Generalmente contestamos a las 

preguntas basándonos en la ficha técnica que es el documento oficial aprobado por la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se detallan las 

indicaciones, reacciones adversas, contraindicaciones, farmacodinamia y la forma de 

administración de los fármacos. Pero ¿responde a todas las preguntas que formulan los 

pacientes? ¿Y las que no formulan?  

En general, una administración inadecuada puede llegar a comprometer la eficacia del 

tratamiento, empeorar la tolerabilidad o aumentar los efectos adversos y puede ser debida 

tanto a errores de la manipulación de las formas farmacéuticas, la administración en un 

momento incorrecto y en interacciones entre el fármaco y los nutrientes.  

Por todo esto, vamos a repasar cada uno de estos puntos que pueden llegar a ser conflictivos y 

llegar a responder todas las dudas, formuladas o no.  

Manipulación de medicamentos orales:  
Las formas farmacéuticas orales sólidas no siempre se pueden partir, triturar, disolver o abrir, 

ya que se pueden alterar las propiedades o se pueden absorber en una zona del tubo digestivo 

que no interesa. Por ello, se debe instruir correctamente al paciente y/o la familia para la 

correcta manipulación de los fármacos (tabla 1).  

Pacientes con problemas de deglución: 

- Toleran líquidos: comprimidos enteros, fraccionados o triturados o el interior de las 

cápsulas disuelto en alimento.  

- No toleran líquidos: si es necesario usar espesante, hay que comprobar la 

compatibilidad del espesante con  el medicamento.  

Sondas de alimentación enteral:  

- Administrar las formas farmacéuticas líquidas previamente diluidas.  

- Lavar la sonda previamente y después de la administración de cada medicamento con 

10-50ml de suero fisiológico.  

- No se deben añadir a la alimentación enteral.  

- No superar los 10g/día de sorbitol, ya que pueden provocar aerofagia y distensión 

abdominal y si se superan los 20g/día se pueden provocar espasmos abdominales y 

diarrea.  

- Tener en cuenta la compatibilidad del  medicamento con el material de la sonda.   

 



 

Comprimidos:  
o Sólo se pueden fraccionar aquellos que tienen una ranura 

para ello. Esto no implica que ambas mitades contengan la 
misma dosis ni que se puedan triturar o masticar.  

o Sólo se pueden triturar los comprimidos sin cubierta, y se 
deben disolver en 10-30ml de agua.  

 

Comprimidos recubiertos:  
o En general, no se deben partir ni triturar.  
o En caso necesario, triturar sólo en función de la finalidad de 

la película.  

 

Comprimidos sublinguales:  
o No triturar.  

 

Comprimidos bucodispersables:  
o Se pueden disgregar en pequeñas cantidades de agua.  

 

Comprimidos efervescentes:  
o Disolver y administrar una vez desgasificada. 

 

Cápsulas de gelatina dura:  
o Abrir y mezclar su contenido con agua o alimento.  

 

Cápsula de gelatina blanda:  
o Deben tragarse sin abrir.  

 

Cápsulas o comprimidos con cubierta entérica:  
o No triturar. La cubierta sirve para que la absorción se realice 

en un lugar concreto del tubo digestivo.  

 

Cápsulas con gránulos de recubrimiento entérico (Omeprazol):  
o No triturar.  
o Se pueden abrir y mezclar los gránulos con agua o alimentos 

ácidos.  

 

Cápsulas o comprimidos de liberación controlada:  
o No triturar. 

Tabla 1: Manipulación de medicamentos orales. 



Cuándo tomar los medicamentos:  
La cronoterapia es la práctica de adecuar el horario de la toma de medicación en relación a los 

ritmos circadianos para mejorar la eficacia y disminuir los efectos adversos. Así que hay tener 

en cuenta tanto la absorción como el efecto terapéutico como la tolerabilidad de los 

medicamentos. Para aumentar también la adherencia debemos tener en cuenta las 

preferencias del paciente, simplificar la posología, explicar la importancia de la toma correcta y 

ajustarlas a las rutinas del paciente.  

Una recomendación general respecto a las medicaciones crónicas es que su toma es preferible 

que se relacione con las comidas, así se facilita la adherencia creando un hábito sobre otro 

preestablecido.  

A continuación, voy a destacar algunos fármacos que son muy usados en la práctica clínica y 

su horario de administración:  

- AINE: su toma con las comidas se relaciona con mayor tolerabilidad intestinal, pero no 

ha demostrado disminuir la aparición de lesiones en la mucosa gástrica.  

- Antidepresivos y su relación con el sueño:  

o Antes de dormir: aquellos con efectos sedantes (tricíclicos, mirtazapina, 

paroxetina y trazodona).  

o Por la mañana: pueden causar insomnio (ISRS). 

- Corticoesteroides: por la mañana con alimentos para reproducir el pico plasmático 

normal de cortisol.  

- Estatinas: no hay estudios que avalen la administración nocturna de los mismos, se 

recomienda administrar a la hora que le sea más cómodo al paciente.  

- IBP: Se debe tomar 30 minutos antes del desayuno si los síntomas son diurnos o antes 

de la cena si los síntomas son nocturnos. El no tomar la cápsula de esta manera se 

relaciona con ERGE refractario. También destacar que se consigue la máxima supresión 

ácida a los 2-3 días del consumo, por lo que las pautas puntuales no están 

recomendadas.  

- Hierro: antes o durante la comida, según la tolerancia del paciente.  

Interacciones entre alimentos y medicamentos:  
 

Hay medicaciones que alteran la absorción o metabolización de los nutrientes, por lo que se 

deben de tener en cuenta en tratamientos crónicos. En la siguiente tabla expongo los ás 

representativos:  

DÉFICITS NUTRICIONALES PROVOCADOS POR MEDICAMENTOS 
Nutriente deficitario Medicación 

Vitamina D Glucocorticoides, heparina, ácido valproico, carbamacepina 

Vitamina B12 Colchicina, IBP a largo plazo, metformina, metildopa 

Calcio Diuréticos, glucocorticoides, fenitoína, fenobarbital 

 

En algunas ocasiones es al revés, el nutriente interfiere con la absorción y metabolización del 

fármaco, como en el caso de la vitamina C que aumenta la absorción de hierro y los 

fitoestrógenos de la soja que disminuyen la absorción intestinal de levotiroxina.  

 



También el alcohol tiene interacciones con la medicación, como se expone en la siguiente 

tabla:  

 

 

 

Es muy importante explicar al paciente muy bien cómo debe tomar la medicación y 

asegurarnos de que lo ha entendido para evitar la falta de efectividad, el aumento de efectos 

secundarios o incluso la iatrogenia.   
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