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Fecha: 15/02/2017 

Consulta 76: Recomendaciones de seguridad para la administración de formas 

orales líquidas 

 

La administración de formas orales líquidas a partir de envases multidosis en las unidades de 

hospitalización de los hospitales es una práctica habitual. Para esta práctica se suelen utilizar 

las mismas jeringas que se utilizan para la administración de medicamentos por vía intravenosa 

supone un riesgo para la seguridad de los pacientes, que en algunos casos ha resultado fatal. 

Además, como ya se indicó en una consulta anterior (http://bit.ly/1VXHYgC), “el 

almacenamiento o pre-llenado, es un uso que no está indicado en el etiquetado de las jeringas 

de uso general, y, por lo tanto, no existen estudios de estabilidad o compatibilidad de estos 

productos con medicamentos”. 

El Institute for Safe Medication Practices (ISMP), es una organización multidisciplinar sin ánimo 

de lucro dedicada a promover la seguridad y mejorar la calidad del proceso de utilización de los 

medicamentos. Su finalidad es prevenir los errores de medicación y reducir los acontecimientos 

adversos por medicamentos. En su documento “2016-2017 Targeted Medication Safety Best 

Practices for Hospitals”, el ISMP recoge una serie de recomendaciones que deberían de 

aplicarse en los hospitales para corregir determinadas prácticas que pueden poner en riesgo la 

seguridad de los pacientes. Entre ellas, se recoge que aquellos medicamentos 

comercializados en formas orales líquidas que no estén disponibles en dosis unitarias, 

sean dispensados desde los Servicio de Farmacia en jeringas específicas para 

administración oral. 

Para ello, se deben de cumplir dos condiciones:  

- Que incluyan de manera bien visible el texto USO ORAL EXCLUSIVO. 

- La conexión de la jeringa no pueda conectar con ningún dispositivo de administración 

parenteral. 

El objetivo de esta recomendación es evitar la administración por vía intravenosa de fármacos 

destinados a administrarse por vía oral, pudiendo ocasionar un evento adverso grave, e incluso 

con resultado de muerte. 

http://bit.ly/1VXHYgC
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Actualmente, existen en el mercado jeringas exclusivas para la administración oral de formas 

orales líquidas que cumplen con las dos condiciones recogidas en el documento del ISMP. 

Además, existen como alternativas aún más seguras jeringas que cumplen estos 

requisitos, y, además, están diferenciadas por color (Figura 1). Esta diferenciación por color 

puede encontrarse en el émbolo, o en el cilindro, siendo estos últimos modelos un valor 

añadido en el caso de que el material sea opaco a la luz, cumpliendo con los requisitos de la 

USP 35-671 “Containers performance testing - light transmission test”, protegiendo al fármaco 

reenvasado de la luz. 

 

Figura 1. Ejemplo de jeringas exclusivas para administración oral de formas orales líquidas. 

SOL-M™ Oral Dispensing Syringe del fabricante Sol-Millenium®. 

Recordar también, que el reenvasado en jeringas es una práctica habitual, avalada por 

numerosas fuentes bibliográficas y que proporciona grandes ventajas. No obstante, además de 

utilizarse las jeringas específicas en cada caso, siempre debe verificarse la compatibilidad 

fármaco-envase, esto es, la influencia del producto sanitario sobre el medicamento y su efecto. 

 


