
ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN
POR VÍA SUBLINGUAL

�Objetivo
� Administrar fármacos debajo de la lengua con el fin de conseguir la incorpora-

ción del fármaco al torrente circulatorio y así obtener un efecto más rápido. 

�Material

� Procedimiento
� Informar al paciente y a la familia. 
� Lavar las manos y ponerse los guantes desechables.
� Solicitar al enfermo que levante la lengua e introducir el fármaco debajo de

ésta. Pedirle que cierre la boca y que intente no tragar saliva durante unos
minutos.

� Comprobar su correcta absorción.
� Registrar en la hoja de comentarios de enfermería los efectos indeseables que

se pudieran producir. 

�Observaciones
�Mantener observación estricta del paciente debido a la rápida absorción de esta

vía.
� Conocer acción y efectos secundarios del fármaco administrado, ante posibles

complicaciones.
� Si existe la posibilidad, administrar el fármaco por esta vía después de las comi-

das ya que la vascularización de la zona es máxima.
� Vía especialmente útil para administración de nitritos y fármacos hipotensores.
� Educar al paciente y familia respecto a la administración en previsión al alta.
� Antes de administrar el fármaco asegurarse de la "regla de los 5 correctos": 

- Fármaco correcto.
- Dosis correcta.
- Vía correcta.
- Hora correcta.
- Paciente correcto.
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�Medicación a administrar (compri-
midos, sprays...).

� Batea.

� Jeringas (si se precisa).
� Guantes.
� Gasas estériles.
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