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RESUMEN 

Introducción: La incidencia de cáncer en España fue de 215.534 personas en 2012. 
Dolor, disnea, náuseas y vómitos son motivos de consulta frecuentes en urgencias, 
requiriendo ingreso el 48% de casos. La vía subcutánea es de elección para el control 
de síntomas cuando la oral no está disponible. Su uso sigue siendo inferior al resto de 
vías parenterales. Existen puntos de variabilidad en este procedimiento susceptibles de 
análisis. Objetivo: Definir un protocolo basado en evidencia que facilite la utilización 
eficaz de la vía subcutánea en pacientes oncológicos. Metodología: Revisión 
bibliográfica narrativa con búsqueda sistemática, y encuesta percepción de utilidad del 
procedimiento en enfermeras. Resultados: La vía subcutánea es segura, económica y 
menos invasiva. Permite administrar los fármacos usados en el control de síntomas. La 
propuesta de protocolo disminuye la variabilidad del procedimiento Conclusiones: El 
protocolo propuesto sistematiza cuidados, aumentando la calidad y la seguridad en el 
manejo de los pacientes oncológicos. 

Palabras clave: "vía subcutánea", "manejo síntomas", "administración fármacos", 
"pacientes oncológicos", "protocolo". 

ABSTRACT 

Introduction: The incidence of cancer in Spain in 2012 was 215.534 people. Pain, 
dyspnea, nausea and vomit are frequent reasons to visit emergency consulting rooms, 
requiring hospitalization in the 48% of cases. The subcutaneous route is chosen for the 
control of symptoms when the oral route is not available. Its use is lower than the rest 
of parenteral routes. There are points of variability in the procedure which should be 
analyzed. Objective: Design a protocol based on evidence that facilitates the effective 
use of the subcutaneous route in oncological patients. Methodology: Narrative 
bibliographic review with systematic research and survey of perception about the 
utility of the subcutaneous route in nurses. Results: The subcutaneous route is safe, 
less expensive and invasive. It allows to administer drugs that are used to control 
symptoms. The protocol proposal lowering the variability in the procedure. 
Conclusions: The proposed protocol allows the care systematization, increasing the 
quality and the security in oncological patients care.  

Key words: "subcutaneous route", "symptom management", "drug administration", 
"oncological patients", "protocol".  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según los informes del proyecto Globocan 2012(1), la incidencia de cáncer en España en 
ese año fue de 215.534 personas. Se estima una previsión de incidencia para el año 
2020 de 246.713. Así mismo existe un importante incremento en la prevalencia de este 
tipo de proceso debido a la implantación de programas de detección precoz, mejora en 
la calidad de la atención prestada y, sobre todo, a los avances en el tratamiento que 
han conseguido una mayor supervivencia, convirtiéndose diversos tipos cánceres en 
procesos crónicos.    

La alta prevalencia va ligada a una mayor necesidad de atención sanitaria, debido a las 
complicaciones ligadas al proceso y la necesidad de control de síntomas del mismo. 
Según los datos del INE en el año 2014(1) los pacientes afectos de procesos oncológicos 
constituyen una de las principales causas de ingreso hospitalario, en varones la cuarta 
causa y en mujeres la quinta, solo por detrás de procesos cardiocirculatorias, 
digestivos, respiratorios y parto/puerperio. 

Atendiendo a estos datos en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) encontramos 
pacientes oncológicos hospitalizados que presentan síntomas que deben ser 
controlados durante su estancia. Según Ferrer Pérez AI et al.(2) el 48% de los pacientes 
que acuden a los servicios de urgencias precisan ingreso hospitalario siendo el dolor, la 
disnea, las náuseas y los vómitos los motivos de consulta más frecuentes.  

Un reto importante en el manejo de estos pacientes se centra en conseguir la mejor 
calidad de vida posible, a través del óptimo manejo de las complicaciones y del control 
de los síntomas. Este segundo punto adquiere relevancia, la bibliografía indica que los 
síntomas más frecuentes en los pacientes oncológicos son el dolor (80%), disnea (30-
40%), náuseas (40%), vómitos (30%)(3–5), a lo que se añade que son de difícil manejo. 

La vía de elección en la práctica clínica diaria para la administración de medicamentos 
es la vía oral(6–10), incluso en pacientes que requieren cuidados paliativos (CP)(9,11,12). Sin 
embargo en algunas circunstancias esta no está disponible y, en otras ocasiones 
resulta inefectiva(13,14) lo que hace necesario considerar la utilización de una vía 
alternativa en el 53-70% de los pacientes oncológicos(6,7,9). 

Las vía intravenosa (iv.), intramuscular (im.) y subcutánea (sc.) se presentan como 
alternativas para la administración de fármacos cuando la oral no está disponible, sin 
embargo la vía sc. se presenta como una alternativa de elección en pacientes 
oncológicos(15) subsidiarios de CP para el control del dolor u otros síntomas(13,14,16,17), 
tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario(18). 

Esta ruta es sencilla, segura y resulta tan efectiva como la iv. e im., siendo sus niveles 
plasmáticos similares a los obtenidos con estas gracias a que evita el primer paso 
hepático y posee una biodisponibilidad elevada, entre el 90-100%(6,9,14,19–21). Además 
es menos costosa e invasiva, permitiendo así un mayor confort y una probable mejor 
calidad de vida(7,9). Es por ello por lo que según Fernández Tejedor et al.(12) el 94% de 
los pacientes prefieren la vía sc. frente a la iv. 
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En comparación con la vía iv. la sc. presenta ciertas ventajas(7,9,14,15,18,19,22,23): 

 Es menos dolorosa que la punción iv. o im. 

 Más accesible porque no hay limitación de acceso 

 Requiere menos cuidados para su mantenimiento 

 Presenta menor número de complicaciones locales 

 Presenta menos reacciones sistémicas 

 Presenta menor riesgo de infecciones 

Por tanto la vía sc. es de elección siempre que no exista un acceso venoso o enteral 
preexistente(24). 

 

Figura 1. Algoritmo de elección de la vía de administración de fármacos para el manejo del 
dolor en pacientes oncológicos en ausencia de vía oral disponible. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente el uso de la vía sc. sigue siendo inferior a la im. e iv. ya que es 
desconocida para muchos profesionales de la salud(18). Esto se debe a que su uso se ha 
limitado a la administración de heparina, insulina y vacunas(18,19). 

Por este motivo, sigue existiendo una necesidad importante de educación y 
capacitación de los profesionales, esencial para manejar correctamente esta vía de 
administración mejorando así la seguridad de los pacientes en la práctica clínica(15,18,25). 

Entre los profesionales que requieren una formación destaca el personal médico, 
responsable de la prescripción y enfermería responsable de la correcta administración, 
así como de monitorizar los efectos buscados y la posible presencia de efectos 
secundarios en el paciente. Por tanto es imprescindible la coordinación y colaboración 
entre ambos colectivos(14). 

No obstante enfermería debe abogar por mejorar el manejo de síntomas en dichos 
pacientes, consiguiendo los mayores niveles de confort, primordial para ofrecer un 
cuidado de calidad. 

La existencia de un protocolo sobre la utilización de la vía subcutánea para el control 
de síntomas en el CHN permitiría una sistematización de cuidados, disminuyendo la 
variabilidad y aumentando la calidad de la atención y seguridad de los pacientes. 

Conocer la disposición, percepción y conocimientos de las enfermeras para la 
utilización de la vía sc. sería interesante dado que esta podría incorporarse a los 
cuidados enfermeros dirigidos al control de síntomas de pacientes con procesos 
oncológicos(18). De esta forma estos se beneficiarían de la rentabilidad de esta 
alternativa puesto que ofrece un arsenal terapéutico seguro y efectivo que permite 
aumentar su autonomía, confort y calidad de vida(14,18). 

¿El paciente tiene 
un acceso 

preexistente? 

Si  

Acceso venoso 

CVP 

CVC 

Acceso vía enteral 

No Vía Subcutánea 
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1.1. Cuidados Paliativos 

El envejecimiento de la población, el crecimiento de las enfermedades crónico-
degenerativas y cancerígenas, así como el aumento de la esperanza de vida hace que 
el número de pacientes subsidiarios de cuidados paliativos vaya aumentando 
progresivamente(9). Se estima que el 60% de los cuidados paliativos (CP) se destinan a 
pacientes oncológicos(26). 

En 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la definición CP de la 
Asociación Europea de Cuidados Paliativos como “Cuidado total activo de los pacientes 
cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros 
síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial”. En esta 
definición ya se destacaba que estos cuidados no debían limitarse a situaciones 
terminales sino que tenían que ir aplicándose progresivamente según avanzaba la 
enfermedad y en función de las necesidades de los pacientes y sus familias(26). 

Posteriormente la OMS ha ampliado su definición de cuidados paliativos “Enfoque que 
mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas 
asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y 
alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación 
y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”.  

 
Figura 2. Modelos organizativos de atención a los pacientes oncológicos y de los cuidados 
paliativos propuesto por la OMS. Fuente: Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema 
Nacional de Salud. Actualización 2010-2014(26). 

Por ello los cuidados paliativos no deben limitarse a pacientes que se encuentran en 
situación terminal sino que deben comenzar desde las fases tempranas de una 
enfermedad que amenaza la vida junto con los tratamientos curativos, aumentando 
gradualmente la proporción de estas medidas conforme avance el proceso. 

Para poder ofrecer unos cuidados paliativos de calidad es esencial llevar a cabo un 
adecuado control de los síntomas pues este es uno de sus objetivos principales. Por 
este motivo es fundamental que los profesionales sanitarios conozcan la 
sintomatología más frecuente de los pacientes en situación paliativa así como los 
fármacos utilizados para su alivio(9,27). 
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Entre los síntomas más frecuentes encontramos dolor, depresión, ansiedad, confusión, 
astenia, disnea, insomnio, anorexia, náuseas, estreñimiento y diarrea(10). Los fármacos 
habituales en cuidados paliativos para el tratamiento de los síntomas descritos son: 
analgésicos no opiáceos, analgésicos opiáceos, anticonvulsivantes, antidepresivos, 
anestésicos, antipsicóticos, benzodiacepinas, antieméticos, antisecretores, inductores 
del apetito y antibioterapia(27), muchos de los cuales tienen indicación para 
administración sc.(27,28).  

A nivel nacional la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) define los 
cuidados paliativos como "Atención integral a los pacientes cuya enfermedad no 
responde a tratamiento curativo y donde es primordial el control de síntomas, 
especialmente el dolor, así como el abordaje de los problemas psicológicos, sociales y 
espirituales. Tienen un enfoque interdisciplinario e incluyen al paciente, la familia y su 
entorno, ya sea en casa o en el hospital. Todo ello con el objetivo de preservar la mejor 
calidad de vida posible hasta el final". 

Desde el año 2004 Navarra cuenta con un programa de Cuidados Paliativos que se 
basa en la necesaria coordinación de los profesionales que intervienen principalmente 
en la atención del paciente oncológico al final de la vida(29):  

 Oncología Médica 

 Centros de Atención Primaria 

 Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos 

 Servicios de Urgencias hospitalarios y extrahospitalarios 

 Hospital San Juan de Dios. 

Este modelo basado en una atención flexible, integral e individualizada de las 
necesidades reales de cada proceso se caracteriza por la comunicación de los 
profesionales para la gestión de cada caso permitiendo establecer un Plan de Cuidados 
Individualizado(29). 

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad señala que a pesar de que los 
pacientes que requieren cuidados paliativos suelen ser atendidos por equipos de 
atención primaria (22,1%) o equipos domiciliarios (29,4%) todavía el 19,2% son 
atendidos por equipos hospitalarios. 

1.2. Síntomas más frecuentes en pacientes oncológicos 

Como se ha indicado anteriormente los síntomas más frecuentes en este tipo de pacientes 

son: el dolor (80%), la disnea (30-40%), las náuseas (40%) y los vómitos (30%)(3–5). 

Dolor: La International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor como 
"una sensación o experiencia desagradable, sensorial y emocional que se asocia a una 
lesión tisular verdadera o potencial"(10). 

El dolor afecta al 80% de los pacientes con cáncer avanzado(3,16), siendo así mismo el 
motivo más frecuente, con un 15,5%, de frecuentación de urgencias de estos 
pacientes(2). 

Los profesionales sanitarios abordan el control del dolor por cáncer 
farmacológicamente siguiendo la escalera analgésica de la OMS. Esta propone un 
tratamiento gradual según la severidad del dolor(29). 
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Primer escalón: incluye a los fármacos no opiáceos como el paracetamol, el metamizol 
y los antiinflamatorios no esteroideos (AINES)(10,29). Estos medicamentos se pueden 
combinar con coadyuvantes como son la dexametasona y la ketamina(27). 

Segundo escalón: incluye a los opioides débiles, tramadol y codeína. Estos se pueden 
combinar con fármacos del primer escalón y con coadyuvantes(10,29). 

Tercer escalón: incluye a los opioides potentes. Se pueden combinar con 
medicamentos del primer escalón o coadyuvantes(10,29). El fármaco de elección es la 
morfina ya que puede administrarse por vía oral, im., iv. y sc.(10). 

 
Figura 3. Escalera analgésica de la OMS modificada. Fuente: Guía de Práctica Clínica sobre 
Cuidados Paliativos(10). 

Los estudios indican que AINES y opioides son los fármacos principales para el 
tratamiento del dolor en pacientes oncológicos(5). Entre el 70-80% de los pacientes con 
cáncer avanzado requieren opiáceos por vía parenteral(21). 

Un estudio concluye que la biodisponibilidad de la morfina por vía oral es del 30% 
frente al 100% obtenido por vía sc. e iv. siendo más cómoda y teniendo menos 
complicaciones la administración subcutánea(20). 

Caraceni et al.(3) indican que el uso de opiáceos como la morfina, hidromorfina y 
diamorfina subcutánea es eficaz para el control del dolor. 

Se ha visto que no existen diferencias en la eficacia y seguridad entre la administración 
sc. e iv. de morfina e hidromorfina(30). 

También la metadona parece ser un analgésico eficaz para el control del dolor en 
pacientes oncológicos. Se ha observado una eficacia similar a la morfina con similares 
efectos adversos. Sin embargo una acumulación de la misma podría provocar efectos 
de tipo local(31). 

Además se ha observado que pacientes oncológicos tratados con opioides como 
morfina, hidromorfina, oxicodona o metadona por vía sc. muestran una disminución 
de su dolor pasadas 48 horas de su primera administración(16). 

Kestenbaum et al.(24) indican que se han obtenido buenos resultados para la 
administración subcutánea de opioides como morfina, hidromorfina, fentanilo, 
sufentanilo, alfentanilo y metadona. 
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También se han obtenido buenos resultados de control de dolor severo en pacientes 
oncológicos con la administración de fentanilo, sufentanilo y diamorfina por esta 
vía(30). 

Seis de los documentos revisados indican que la morfina y el ketorolaco son fármacos 
que se pueden administrar por vía sc. para el tratamiento del dolor(9,11,17–19,27,28,32). La 
asociación de ketoprofeno con fármacos opiáceos es segura y eficaz ya que se ha visto 
que el alivio del dolor fue mejor en pacientes con ketoprofeno (80%) frente a los que 
solo se les administró opiáceos (40%)(5). 

Algunos de estos autores incluyen también opioides como la metadona y el tramadol 
como fármacos indicados para administrar a través de esta vía(9,11,19,28,32). 

Otros opiáceos que indican algunos autores que se pueden administrar por vía sc. son 
la hidromorfina(3,9,16,24,30,32,33), fentanilo, sufentanilo, alfentanilo(24,30,32), 
buprenorfina(9,11,32) y oxicodona(6,9,17,27,32).  

Los autores Duems-Noriega et al.(32), Matoses Chirivella et al.(28) y  Aguilera et al.(19) 

añaden la meperidina y la ketamina como medicamentos que se pueden infundir por 
vía sc. para el control del dolor. 

El diclofenaco y la dexametasona también son fármacos que varios autores indican que 
pueden administrarse por este acceso(9,11,18,19,22,28). 

Las guías clínicas desaconsejan el uso de metamizol por vía sc. por su alto poder 
irritativo ya que este puede llegar a causar necrosis en el tejido(8,11,13,19,22,28). Además 
Matoses Chirivella et al.(28) añaden que el paracetamol tampoco puede administrarse 
para el control del dolor por vía sc. 

Por tanto se puede concluir: 

 Los fármacos opioides recomendados en el manejo del dolor en el paciente 
oncológico pueden ser administrados por vía subcutánea con eficacia y 
seguridad (morfina, hidromorfina, fentanilo, sufentanilo, alfentanilo, 
buprenorfina, oxicodona). La excepción es la metadona, dado que su 
acumulación en el tejido subcutáneo puede producir irritación local. 

 Todos ellos en su administración sc. consiguen buen control del dolor severo, 
apreciándose una disminución del dolor a las 48 horas de su administración.  

 Se ha demostrado que la biodisponibilidad de determinados opiáceos (morfina, 
hidromorfina diamorfina) es del 100%, manteniendo la misma eficacia y 
seguridad por iv. o sc. 

 El diclofenaco, ketoprofeno y la dexametasona, fármacos coadyuvantes en el 
manejo del dolor, pueden ser administrados por vía sc.  

 Fármacos coadyuvantes en el manejo del dolor como el metamizol y el 
paracetamol no deben ser administrados por vía sc. 

Disnea: es entendida según la American Thoracic Society como "una experiencia 
subjetiva de molestia para respirar que consiste en sensaciones cualitativamente 
distintas que varían en intensidad"(10). 
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La disnea aparece en un 30-40% de los pacientes con cáncer avanzado(4). Según Ferrer 
Pérez AI et al.(2) el 14,3% de los pacientes oncológicos acuden por disnea a los servicios 
de urgencias. 

Los medicamentos que están indicados para el control de la disnea, dirigidos a 
pacientes oncológicos, son opioides, benzodiacepinas y corticoides sistémicos, que 
pueden ser administrados tanto por vía oral como parenteral(10).   

Respecto al control de la disnea por vía sc. los fármacos que indica la mayor parte de la 
literatura son la morfina, la dexametasona y el midazolam(9,28). 

Sin embargo, se ha observado que a pesar de que el midazolam produce menos 
somnolencia que la morfina presenta un efecto inferior para el control de la disnea en 
pacientes oncológicos(34). Aun así, se puede considerar su uso cuando los opiáceos no 
sean eficaces. 

Tabla 1. Fármacos empleados para el control de la disnea en pacientes oncológicos.  

Grupos de fármacos Principio activo Tipo de administración 

Opioides Morfina Oral 
IV. 
SC. 

Benzodiacepinas Midazolam 
(menor efecto que morfina) 

Oral 
IV. 
SC. 

Corticoides sistémicos Dexametasona Oral 
IV.  
SC. 

Fuente: Elaboración propia(9,10,28,34).  

Náuseas y/o vómitos: la náusea se define como una sensación de malestar en el 
estómago que puede aparecer con una necesidad imperiosa de vomitar, es decir, de 
expulsar parte o todos los contenidos del estómago a través de la boca(35). 

Las náuseas y los vómitos se presentan en el 40 y 30% respectivamente en pacientes 
oncológicos en situación avanzada(4). Se ha observado que el 11,2% de los pacientes 
oncológicos visitan los servicios de urgencias por este motivo(2). 

El manejo farmacológico de las náuseas y vómitos en estos pacientes generalmente se 
realiza con antieméticos administrados por vía oral o parenteral(10). 

En cuanto al control de las náuseas y los vómitos por vía sc. la mayoría de los autores 
indican la administración de metoclopramida y ondansetrón(9,11,18,19,22,27,28,32). Algunos 
de estos autores añaden que también se puede utilizar granisetron para el tratamiento 
de estos síntomas(9,22,27,28,32). 

Otro fármaco con propiedad antiemética que se puede administrar por vía sc. es el 
haloperidol(27). A pesar de que según la revisión sistemática de Murray-Brown et al.(36) 
el haloperidol subcutáneo está indicado para el manejo de estos síntomas todavía no 
existe evidencia sobre la efectividad en cuidados paliativos. 

A pesar de ello varios autores incluyen el haloperidol y, también la levopromazina 
como dos fármacos que se pueden utilizar en la práctica clínica para el control de 
náuseas y vómitos (6,9,11,17,19,22,28). 
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Tabla 2. Fármacos empleamos para el control de las náuseas y/o vómitos. 
Principio activo Indicación 

Metoclopramida Control de náuseas y/o vómitos por vía oral, 
iv. o sc. 

Ondansetrón Control de náuseas y/o vómitos por vía oral o 
parenteral, iv. o sc. 

Granisetron Control de náuseas y/o vómitos por vía oral, 
iv. o sc. 

Haloperidol Control de náuseas y vómitos por vía sc. 

 No está comprobada su eficacia en 
cuidados paliativos. 

Levopromazina Control de náuseas y vómitos por vía sc. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3. Descripción de la vía subcutánea 

1.3.1. Definición 

La administración por vía subcutánea se entiende como la introducción de fármacos en 
el tejido subcutáneo a través de una aguja o palomilla.  

El tejido subcutáneo es la capa íntima de la piel, denominada hipodermis, situada 
entre la dermis y la fascia profunda que recubre el músculo. Esta capa, que se extiende 
por toda la superficie corporal, está compuesta por vasos sanguíneos, capilares 
linfáticos, tejido adiposo y conectivo, cuya función es el aislamiento térmico, 
almacenamiento de energía y protección frente traumas externos. Además esta se 
caracteriza por tener escasos nociceptores (receptores del dolor) en comparación con 
otras capas de la piel(9,19,32). 

 
Figura 4. Estructura de la piel. Fuente: Manual de uso de la vía sc. en cuidados paliativos(19). 

Por tanto la vía sc. favorece la absorción de los fármacos ya que entran directamente 
al torrente sanguíneo evitando el metabolismo hepático, consiguiendo así eliminar 
variaciones individuales de los fármacos que se administran por vía oral(7,9,14,19,22). 

A pesar de que su biodisponibilidad es similar al resto de vías parenterales el inicio de 
su efecto es más tardío que en la administración iv. apareciendo el efecto a los 15-30 
min(9,14,22,30,32). 

Además dado que la hipodermis se extiende por toda la superficie corporal no supone 
una limitación del acceso, como puede ocurrir con la vía intravenosa o intramuscular. 
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1.3.2. Indicaciones y contraindicaciones 

La vía sc. presenta una gran variedad de indicaciones y escasas contraindicaciones. 

Tabla 3. Indicaciones y contraindicaciones de la vía sc. 

Indicaciones Contraindicaciones(6,7,11,22) 
Pérdida de la vía oral(8,9,27,32) Edema generalizado o anasarca 

Deficiente control de síntomas(6,8,9,17,32,33) Coagulopatías severas 

Acceso venoso difícil(23,24,32) Circulación periférica insuficiente 

Otras pérdidas de la vía oral(13,14,19,22): disfagia, 
náuseas y vómitos, disnea, alteración del nivel de 
conciencia, agitación, agonía y debilidad extrema. 

Estados de shock 

 Infecciones de repetición en el sitio de 
inserción 

 Mala adaptación del paciente 

Fuente: Elaboración propia. 

Según Kestenbaum et al.(24) las indicaciones de la vía sc. generalmente son en un 95% 
para manejo farmacológico, en un 56% por mal acceso venoso y en un 38% por 
ausencia de ingesta oral. 

1.3.3. Descripción del procedimiento de inserción de la palomilla subcutánea 

Para la administración de mediación subcutánea se precisa de la inserción de un 
dispositivo o cánula bajo la piel del paciente conocido como palomilla o palomita 
subcutánea. Este está consta de una aguja rígida y corta, unas alas que sirven para 
sujetar la aguja y poder realizar la punción y, además presenta un pequeño tubo 
flexible que termina en una conexión a través de la cual se administran los fármacos(9). 

 
Figura 5. Palomilla metálica. Fuente: Guía Clínica. Uso y recomendaciones de la Vía 
Subcutánea en Cuidados Paliativos(22). 

Existen en el mercado tres tipos de palomillas subcutáneas según el tipo de material: 
metálicas, de Teflón y de Vialón, las cuales pueden tener un calibre o diámetro entre 
21 y 27 G(7,9,32). 

Para poder insertar una palomita subcutánea es necesario que el paciente tenga un 
grosor adecuado de tejido subcutáneo y que esta sea cómoda para el paciente. El 
espesor de tejido subcutáneo debe estar entre 1-2,5 cm ya que su grosor varía en 
función de las características de cada paciente. Esta inserción debe realizarse en una 
zona proximal para mejorar la difusión de los fármacos que se administren por la 
misma(7,9,32). 
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Las zonas más frecuentes por las que se administran fármacos a través de una vía sc. 
según la Infusion Nurses Society(37) son deltoides, zona infraclavicular, abdomen, 
espalda y muslos. 

 
Figura 6. Zonas de inserción de la palomilla subcutánea. Fuente: Guía Clínica. Uso y 
recomendaciones de la vía subcutánea en Cuidados Paliativos(22). 

La técnica utilizada para la inserción de la palomita requiere de previa desinfección del 
sitio de punción con antiséptico. También es necesario purgar el sistema de la 
palomilla antes de llevar a cabo la inserción. Una vez preparada la palomilla y el sitio 
de inserción se inserta la aguja de la palomita con el bisel hacia arriba y con un ángulo 
de 45°-60° sobre la base del pliegue que previamente se debe 
formar(9,11,12,14,15,17,19,22,32,38,39). Sin embargo, en pacientes con poco tejido subcutáneo 
la palomilla se debe insertar con un ángulo de 30°, mientras que en aquellos que 
tengan mayor grosor en ángulo de 45°(33). 

 
Figura 7. Ángulo de inserción para la administración de fármacos por vía subcutánea. Fuente: 
Uso de la vía subcutánea en Cuidados Paliativos(9). 

Tras su colocación es imprescindible comprobar descartar el acceso venoso mediante 
aspiración antes de administrar un fármaco por vía sc. para evitar que este acceda 
directamente al torrente sanguíneo(9,17,22,32,39). Una vez que se comprueba que está 
correctamente insertada se fija con un apósito trasparente semioclusivo para poder 
inspeccionar correctamente la presencia de reacciones en el sitio de 
inserción(7,9,17,21,22,32,33,37,39). Además se puede hacer un bucle bajo el apósito para 
evitar desplazamientos o salidas accidentales(7,22,33). 
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Figura 8. Apósito trasparente semioclusivo. Fuente: 3M© 

1.3.4. Tipos de administración por vía sc. 

La literatura indica que existen dos modalidades de administración de fármacos por vía 
sc. para el control del dolor y otros síntomas en pacientes con cáncer(7–9,15,18,37): 

 Administración intermitente o por "bolus": presenta un efecto en picos ya que 
el efecto del medicamento irá aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia 
y, posteriormente irá disminuyendo. En ocasiones estos picos iniciales pueden 
asociarse con efectos adversos mientras que los niveles bajos pueden ocasionar 
una reaparición de los síntomas. Esta permite administrar los fármacos 
pautados de forma periódica o de rescate. 
El volumen de cada bolo no debe ser superior de 3 ml en ningún caso ya que 
favorecen la aparición de reacciones locales como induración o eritema. 
Además, tras administrar un bolo de medicación se debe lavar la palomilla con 
0,2-0,5 ml de cloruro sódico al 0,9% para asegurar la dosis administrada(8,9,22) ya 
que las palomillas subcutáneas tienen un espacio muerto de 0,2 ml(32). 

 Administración continua: permite conseguir concentraciones plasmáticas más 
uniformes con un efecto constante que permiten mejorar el manejo de los 
síntomas, reducir los efectos adversos y puede llegar a reducir la dosis. 
La velocidad de administración debe estar entre 3-5 ml/h, sin sobrepasar el 
límite superior(8,9,22,24,37). 

Tabla 4. Diferencias entre la administración continua e intermitente. 

Administración intermitente Administración continua 
Efecto discontinuo Efecto constante 

Permite infundir volúmenes pequeños Permite infundir volúmenes mayores 

Mayor número de manipulaciones Menor número de manipulaciones 

Mayor riesgo de infección local Menor riesgo de infección local 

Más dolorosa Menos dolorosa 

No mezcla diferentes fármacos Posibilidad de mezclar fármacos 

Mayor autonomía del paciente Menor autonomía del paciente 

 Posibilidad de administrar bolos de rescate 

Control de dolor estable por cáncer Control de dolor estable por cáncer 

Fuente: Elaboración propia(6,9,11,16). 
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En la administración continua por vía 
sc. es necesaria la utilización de un 
infusor o bomba, para que la infusión 
sea constante y continua, permitiendo 
la combinación de fármacos(10,12,19). Es 
importante que siempre se utilice el 
mismo tipo de sistema de infusión, 
independientemente del escogido, para 
evitar errores en la administración(33). 

 

Figura 9. Bomba elastomérica. Fuente: 

Manual de uso de la vía sc. en cuidados 
paliativos

(19)
. 

 

   
Figura 10. Bomba mecánica o de jeringa. 

Fuente: Manual de uso de la vía sc. en cuidados 
paliativos

(19)
. 

Figura 11. Bomba peristáltica. Fuente: 

Manual de uso de la vía sc. en cuidados 
paliativos

(19)
. 

1.3.5. Complicaciones 

La administración de fármacos por vía sc. presentan pocos efectos adversos que 
aparecen generalmente como reacciones in situ. Estas aparecen en un 3-5% de los 
casos(9,14,19). 

Las reacciones in situ más habituales son eritema, inflamación, extravasación, 
sangrado local, hematomas, quemazón, absceso, edema, infección local o dolor 
(9,14,18,19,37). También podemos considerar como complicación la salida o 
desplazamiento accidental de la palomita(33). 

1.4. Utilización de la vía subcutánea 

Actualmente la utilización de esta vía se ha incorporado en el ámbito ambulatorio para 
el manejo de pacientes que precisan un abordaje paliativo, especialmente en 
pacientes con procesos oncológicos(6,12,14). Sin embargo su uso debería extenderse a 
cualquier ámbito sanitario(9,15,18,19) para el tratamiento de patologías crónicas o agudas 
que pudieran obtener beneficio de las características de la misma(7,14,15). 

Esta técnica no presenta ninguna dificultad en su aprendizaje y manejo(15) por lo que 
los enfermeros deberían reforzar sus conocimientos y habilidades para la correcta 
utilización de esta vía(14,15,18) de forma que puedan incorporarla en su práctica diaria(7). 

A pesar de que existe bastante consenso en el procedimiento de administración de 
fármacos por vía sc. todavía existen algunos puntos críticos que deben ser analizados. 
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Tabla 5. Protocolo de vía subcutánea: puntos de consenso y puntos de variabilidad. 

Puntos del 
procedimiento 

Puntos de consenso Puntos críticos 

Personal encargado de 
realizar el procedimiento 

 Profesional  

Material   Tipo de palomita 

Preparación  Preparación de la 
enfermera 

 Preparación del 
paciente 

 

Ejecución  Técnica de inserción 
 Zona de inserción de 

elección 

 Desinfección de la zona 
de punción 

Registro del 
procedimiento 

 Fecha de colocación 

 Zona de punción 

 Tipo de 
administración 

 Fármacos 
administrados 

 

Cuidados de la palomita 
subcutánea 

 Inspección del sitio de 
inserción 

 Cambio del lugar de 
inserción 

 Cambio de la cánula 

 

Tipos de administración   Administración 
intermitente 

 Administración continua 

Fuente: Elaboración propia  



 
14 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar un protocolo basado en la evidencia que facilite a los profesionales de 
enfermería la utilización correcta y eficaz de la vía subcutánea para el control de 
síntomas en pacientes oncológicos. 

Objetivos específicos 

– Revisar la evidencia existente para cada uno de los puntos críticos del 
procedimiento, analizando el grado de evidencia que cada una de las mismas 
aporta para la construcción del protocolo. 

– Analizar la percepción de las enfermeras de la unidad C-2 del CHN respecto a la 
utilización de la vía subcutánea para la implantación del procedimiento. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Revisión documental 

Se ha realizado una revisión bibliográfica narrativa con metodología de búsqueda 
sistemática en diversas bases de datos, páginas web sanitarias de referencia, 
buscadores y en la biblioteca de estudios sanitarios de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), acerca de la utilización de la vía subcutánea para el control del dolor, 
la disnea, las náuseas y los vómitos en pacientes oncológicos. 

La bibliografía de fuentes primarias se ha obtenido mediante la búsqueda en fuentes 
secundarias como bases de datos, páginas web sanitarias de referencia y buscadores. 

 Bases de datos: 
– Multidisciplinares: 

o Web of Science 
o Dialnet 

– Específicas de Ciencias de la Salud: 
o PubMed 
o CINAHL 
o SciELo 

– Específicas de enfermería: 
o Cuiden 
o Cochrane Library 

 Páginas web sanitarias de referencia: 
– Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
– Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) 
– Fisterra 

 Buscadores: 
o Google académico 

Para las búsquedas se han empleado distintas combinaciones con las siguientes 
palabras claves: 

 En español: vía subcutánea, infusión subcutánea, manejo, utilización, cuidados 
paliativos, cáncer, dolor, náusea. 

 En ingles: subcutaneous route, subcutaneous infusion, manage, use, palliative 
care, cancer, pain, nausea.  

Los operadores boleanos empleados han sido: 

 En español: "Y", "O". 

 En ingles: "AND", "OR". 

También se ha utilizado el comodín de truncamiento: * 

Se han empleado límites como: 

 Fecha de publicación: 2006-2017 

 Idioma: español e inglés. 

 Texto completo 

 Materias/Tema 

 Ciencias de la Salud 
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 Ordenación por relevancia 

El periodo de búsquedas inteligentes comenzó en octubre de 2016 y finalizó en enero 
de 2017. La producción científica publicada que se obtuvo abarca desde el año 2006 a 
enero de 2017. Sin embargo en ciertas búsquedas se tuvo que acortar el periodo de 
tiempo dado el elevado número de documentos encontrados. 

Tras finalizar la búsqueda se llevó a cabo una selección de los documentos que por su 
título o resumen tenían relación con el tema objeto de estudio. 

Los criterios de inclusión fueron: 

– Vía subcutánea 

– Manejo y utilización de la vía subcutánea 

– Fármacos empleados por vía subcutánea para el control de síntomas 

– Paciente adulto con proceso oncológico que requiera cuidados paliativos 

– Síntomas más frecuentes en pacientes con cáncer 

– Control del dolor en pacientes oncológicos 

Po último se realizó una búsqueda mediante el principio de bola de nieve para revisar 
aquellas referencias bibliográficas citadas en la literatura consultada que parecían por 
su título específicas en relación al tema de investigación. 

A continuación se procedió a la lectura y análisis crítico de la bibliografía consultada 
para seleccionar posteriormente la información necesaria para elaborar este trabajo, 
consiguiendo dar respuesta a los objetivos propuestos.  

Los criterios de selección de la bibliografía seleccionada han sido: 

 Método: se han utilizado estudios con muestras representativas y 
proporcionales con resultados cuantificables. 

 Objetividad: los documentos seleccionados son objetivos, imparciales y sin 
patrocinios de industrias farmacéuticas en este caso. 

 Pertinencia: la bibliografía seleccionada se adecúa al tema de estudio y da 
respuesta a los objetivos propuestos. 

 Presentación: seleccionamos documentos con información clara, bien 
organizada y estructurada (introducción, cuerpo y conclusión) y que incluyan 
autoría, medio de publicación y fecha de publicación.  

 Procedencia: se seleccionan documentos elaborados por instituciones 
sanitarias, documentos de interés para páginas web sanitarias u obtenidos en 
bases de datos y/o buscadores. 

 Actualidad: se han seleccionado documentos publicados desde el año 2006 
hasta la actualidad. 

Se llevó a cabo una búsqueda complementaria en la base de datos SciELO para 
profundizar en el mejor tipo de antiséptico para la inserción de la vía subcutánea como 
consecuencia de haber obtenido escasos resultados en la literatura encontrada en la 
búsqueda principal. 
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Para la búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: 

 En español: clorhexidina, antiséptico. 

 En ingles: chlorhexidine, antieptic. 

Los operadores boleanos utilizados fueron: 

 En español: "Y" 

 En ingles: "AND" 

No se utilizó comodín de truncamiento ni se establecieron límites. 

Tabla 6. Documentos seleccionados. 

Tipo de documento Número de documentos 

Revisión sistemática 5 

Estudio de cohortes  1 

Estudio transversal 1 

Estudio observacional 4 

Estudio descriptivo 1 

Estudio experimental 1 

Revisión narrativa 18 

Guía Clínica 6 

Ficha técnica 1 

Capítulo de libro 1 

 39 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Documentos seleccionados. 
Autor y fecha de 

publicación 
Tipo de documento Objetivo 

Romero Moreno JF et al. 
(2016) 

Revisión narrativa Revisar el uso de la vía subcutánea en el domicilio. 

Simon ST et al. (2016) Revisión sistemática Determinar la eficacia de las benzodiazepinas para el alivio 
de la disnea en las personas con enfermedad avanzada. 

Infusion Nurses Society  
(2016) 

Revisión narrativa Establecer los criterios de práctica clínica de la utilización de 
la vía subcutánea. 

Murray-Brown F et al. 
(2015) 

Revisión sistemática Evaluar la eficacia y eventos adversos del uso del 
haloperidol para el tratamiento de las náuseas y los vómitos 
en CP. 

Duems-Noriega O et al. 
(2015) 

Revisión narrativa Examinar la evidencia de la administración de 
medicamentos y fluidos por vía sc. 

Matoses Chirivella C et al. 
(2015)  

Revisión narrativa Elaborar una guía para el personal sanitario sobre la 
administración de fármacos por vía sc. 

Tabitha T et al. (2015) Revisión narrativa Revisar aspectos relacionados con el uso de la infusión 
subcutánea continua en CP. 

Masman AD et al. (2015) Estudio de cohortes 
retrospectivo 

Describir las dosis y vías de administración más frecuentes 
en CP. 

Domínguez Álvarez R et al. 
(2015) 

Revisión narrativa Revisar el manejo de los fármacos por el profesional de 
enfermería en CP y dar recomendaciones para la práctica 
clínica.  
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Autor y fecha de 
publicación 

Tipo de documento Objetivo 

Yañez V. (2015) Revisión narrativa Describir la técnica, ventajas y desventajas, indicaciones y 
contraindicaciones, lugares de inserción, cuidados 
posteriores, tipos de administración y fármacos empleados 
para el buen empleo de la técnica.  

Kestenbaum MG et al. 
(2014) 

Revisión narrativa Describir las vías alternativas para la administración de 
opioides en CP. 

Bartz L et al. (2014) Estudio 
observacional 

Evaluar las reacciones locales y complicaciones de la vía sc. 
en CP. 

Gabriel J. (2014) Revisión narrativa Dar a las enfermeras una visión general de la vía sc. y 
compararla con la iv. en CP. 

Mitrea N et al. (2014) Estudio piloto 
experimental 
prospectivo 

Evaluar la posición optima de la palomilla subcutánea. 

Millet Sampedro M et al. 
(2013) 

Guía clínica Difundir el conocimiento de la vía sc. 

Gallardo Avilés R et al. 
(2013) 

Revisión narrativa Revisar las recomendaciones respecto al uso de la vía sc. en 
CP. 

Caraceni A et al. (2012) Revisión sistemática Revisión de recomendaciones sobre el uso de opiáceos para 
el control del dolor. 

Limós Vilardell AM et al. 
(2012) 

Capítulo de un libro Mejorar los conocimientos sobre el uso de la vía sc. 

Pérez Valenzuela JM et al. 
(2012) 

Revisión narrativa Conocer la vía subcutánea como alternativa para la 
administración de medicación para el control de síntomas. 

Mitchell K et al. (2011) Estudio 
observacional 
prospectivo 
cuantitativo 

Investigar la asociación de fármacos y otros elementos con 
las reacciones in situ en administraciones subcutáneas con 
bombas de jeringa. 

Maya J et al. (2011) Revisión narrativa Comprobar la superioridad de la clorhexidina sobre otros 
antisépticos, en la prevención y control de infecciones 
asociadas a la salud. 

Botella Dorta C. (2011) Ficha técnica Explicar la administración parenteral por vía sc. 
Ramos Girona MR et al. 
(2011) 

Revisión narrativa Revisar los aspectos más importantes de la vía sc. para 
proporcionar seguridad al profesional de enfermería en la 
práctica clínica diaria. 

Tejada Domínguez FJ et al. 
(2011) 

Revisión narrativa Presentar a enfermería las características y el manejo de la 
vía subcutánea. 

Moselli NM et al. (2010) Estudio piloto 
prospectivo 
observacional 
abierto 

Evaluar la seguridad y la eficacia del ketoprofeno 
combinado con opiáceos para el control del dolor en 
pacientes oncológicos  mediante infusión subcutánea 
continua. 

Radbruch et al. (2010) Revisión sistemática Revisar la evidencia de las rutas alternativas a la oral para el 
tratamiento del dolor severo en cáncer. 

Fernández Tejedor et al. 
(2010) 

Estudio transversal Describir las características, indicaciones y 
contraindicaciones, ventajas y desventajas y la técnica de 
inserción de la vía sc. en CP. 

Vázquez Mascato A et al. 
(2010) 

Revisión narrativa Conocer el uso de la vía sc. en  Atención Primaria. 

Ruiz Márquez MP. (2010) Guía clínica Resolver cuestiones sobre el adecuado uso de la vía sc. en 
CP. 

Aguilera C et al. (2010) Revisión narrativa Facilitar el conocimiento y la aplicación de tratamientos por 
la vía subcutánea. 

Centre for Palliative Care 
Research and Education 
(2010) 

Guía clínica Proporcionar a los profesionales sanitarios información para 
la capacitación del manejo relacionado con sistemas de 
infusión subcutáneos. 

SECPAL (2010) Guía clínica Promover una atención de calidad a los enfermos 
terminales. 

NHS (2009) Guía clínica Exponer las directrices del NHS para el uso de 
medicamentos por vía sc. en CP. 

Soriano Fernández H et al. 
(2009) 

Revisión narrativa Revisar el uso de la vía sc. 
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Autor y fecha de 
publicación 

Tipo de documento Objetivo 

De Miguel Sánchez C et al. 
(2009)  

Revisión narrativa Dar a conocer las indicaciones y manejo de la vía sc.  

Ferrer Pérez et al. (2009) Estudio descriptivo 
prospectivo 

Identificar los motivos de consulta en urgencias e ingreso 
hospitalario en pacientes oncológicos. 

Parsons HA et al. (2008) Estudio 
observacional 
retrospectivo 

Revisar los resultados del tratamiento con opioides 
subcutáneos intermitentes en pacientes con cáncer. 

Grupo de Trabajo de la 
Guía de Práctica Clínica 
sobre Cuidados Paliativos 
(2008) 

Guía clínica Mejorar la atención sanitaria de los pacientes al final de la 
vida. 

AB N. (2007) Revisión sistemática Determinar la eficacia y la seguridad de la metadona para el 
control del dolor en pacientes con cáncer. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además para almacenar y gestionar la bibliografía se ha utilizado el gestor bibliográfico 
Mendeley, el cual se ha empleado también para elaborar las citas bibliográficas de este 
trabajo.  
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Tabla 8. Resumen de la estrategia de búsqueda en bases de datos, buscadores y páginas web sanitarias. 
 
 

 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
Nº DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS 

B
A

SE
 D

E 
D

A
TO

S 

WEB OF SCIENCE 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 3º búsqueda 4º búsqueda 

5 

((TS=manage*) AND 
(TS=Subcutaneous route) 

AND (TS=cancer*)) 

((TS=(subcutaneous route) AND 
TS=(cancer) AND (TS=(pain) OR 

TS=(nausea)))) 

((TS=subcutaneous route) 
AND (TS=palliative care)) 

(TS=(subcutaneous route) 
AND TS=(cancer) AND 

TS=(pain) AND 
TS=(nausea)) 

Límites: 
2010-2017 

Inglés y español 

Límites: 
2006-2017 

Inglés y español 

Límites: 
2006-2017 

Inglés y español 

Límites: 
2006-2017 

Inglés y español 

43 R →  2 S 56 R →  2 S 46 R → 1 S 6 R → 0 S 

DIALNET 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 3º búsqueda 4º búsqueda 

8 

manej* y vía subcutánea uso y vía subcutánea 
cancer* y vía subcutánea y 

cuidados paliativos 
cancer* y (dolor* o 

nausea*) 

Límites: 
2006-2017 

Materia: Ciencias de la 
Salud 

Límites: 
2006-2017 

Texto completo 
Materia: Ciencias de la Salud 

Español 

Límites: 
2006-2017 

 

Límites: 
2006-2017 

Texto completo 
Materia: Ciencias de la 

Salud 

15 R →  6 S 10 R →  1 S 3 R →  0 S 6 R →  1 S 

PUBMED 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 3º búsqueda 4º búsqueda 

1 

(subcutaneous route) 
AND palliative* care* 

subcutaneous route) AND (cancer*) 
AND (pain* OR nausea*) 

(subcutaneous route) AND 
(manage*) AND (cancer*) 

AND (pain*) 

(subcutaneous route) AND 
(use*) AND (palliative care) 

Límites: 
Free full text 

10 últimos años 
Inglés y español 

Límites: 
Free full text 

10 últimos años 
Inglés y español 

Límites: 
Free full text 

10 últimos años 
Inglés y español 

Límites: 
Free full text 

10 últimos años 
Inglés y español 

14 R →  1 S 27 R →  0 S 5 R →  0 S 1 R →  0 S 

CINAHL 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 

4 

subcutaneous infusion and palliative care Subcutaneous and AU duems-noriega 

Límites: 
Texto completo 

2006-2017 
Tema (título principal): infusions, subcutaneous 

Sin límites 

13 R →  3 S 1 R →  1 S 
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 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
Nº DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS 

SCIELO 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 3º búsqueda 4º búsqueda 

3 

subcutánea (todos los índices) AND 
utilización (todos los índices) 

vía subcutánea (todos los 
índices) AND  dolor* (todos 
los índices) AND cuidados 

paliativos (todos los 
índices) 

dolor (todos los 
índices) OR nausea (todos los 
índices] AND vía subcutánea 

(todos los índices) 

Clorhexidina (todos los 
índices) AND antiseptico 

(todos los índices) 

Sin límites Sin límites Sin límites Sin límites 

2 R →  2 S 0 R 0 R 6 R →  1 S 

CUIDEN 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 3º búsqueda 

1 

("via")AND(("subcutanea") AND 
(("cuidados") AND ("paliativos"))) 

("vía subcutánea") AND 
("dolor"))) 

("vía subcutánea") AND (("cáncer*") AND ("dolor*")) 

Sin límites Sin límites Sin límites 

15 R →  1 S 19R →  0 S 0 R →  0 S 

BIBLIOTECA COCHRANE PLUS 
 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 

3 

(vía subcutánea) AND (cuidados paliativos) (vía subcutánea) AND (cáncer) AND (dolor) 

Límites: 
2006-2017 

Límites: 
2006-2017 

3 R →  3 S 24 R →  0 S 
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 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
Nº DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS 

B
U

SC
A

D
O

R
 

 
GOOGLE ACADÉMICO 

 

1º búsqueda 2º búsqueda 

2 

vía subcutánea "cuidados paliativos" vía subcutánea "cuidados paliativos" 

Límites: 
Fecha de publicación: 2006-2016 
Buscar solo páginas en español 

Ordenar por relevancia 

Límites: 
Fecha de publicación: 2010-2016 
Buscar solo páginas en español 

Ordenar por relevancia 5 primeras páginas 

1080 R →  Se repite la búsqueda 50 R →  2 S 

P
Á

G
IN

A
S 

W
EB

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
(SECPAL) 

 

 

1º búsqueda 

1 Monografías 

9 R →  1 S 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS (AECPAL) 

 

 

1º búsqueda 

1 Archivos on-line → Tipo de documento: "Cuidados de enfermería" 

38 R →  1 S 

FISTERRA 
 

 
 

1º búsqueda 

2 
"vía subcutánea" → 2 resultados → se escogen ambos. 

2 R →  2 S 



 
23 

 
 

 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
Nº DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS 

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (NIH) 
 

 
 

1º búsqueda 

0 

Diccionario de cáncer 

0 R →  0 S 

Profesionales → Experiencia Clínica → Estrategias en Salud 

1 R →  1 S 

O
TR

A
S 

FU
EN

TE
S 

DOCUMENTOS OBTENIDOS POR BOLA DE NIEVE 6 6 

DOCUMENTOS EXTERNOS PRESTADOS 2 2 

*
1
R: Resultados totales obtenidos en la búsqueda 

*
2
S: Artículos seleccionados de los totales de la búsqueda 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Percepción de enfermería hacia la utilidad del protocolo 

Para dar respuesta al segundo de los objetivos específicos propuestos: percepción de 
enfermería respecto a la utilidad de la vía subcutánea en la práctica clínica actual, se 
analizó la percepción de las enfermeras respecto a la utilización de la vía subcutánea 
para una posible implantación de este procedimiento en  la Unidad C-2 del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN). 

Hipótesis: 

La hipótesis de trabajo, basada en la observación directa, entrevista con las jefas de 
unidad de ambos contextos analizados y bibliografía revisada es:  

 En la Unidad C-2 la vía sc. es menos empleada, por lo que los conocimientos 
sobre la misma serán menores y la percepción de utilidad más baja. 

Muestra y método: 

Se utilizó metodología cuantitativa, empleando como herramienta la encuesta. 

Se consideraron dos contextos diferentes: la Unidad C-2 de oncología médica del CHN 
(C-2) y la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios (HSJD. 

Para poder realizar la encuesta se solicitó permiso a ambas direcciones de enfermería.  

 Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra, 
cumplimentación del formulario existente a tal fin, que obtuvo una respuesta 
positiva. (Se adjunta en el documento como Anexo 3. Concesión del permiso de 
realización de encuesta en el CHN) 

 Dirección de enfermería del Hospital San Juan de Dios, entrevista con la 
directora y la jefa de Unidad de Cuidados Paliativos, de la cual se obtuvo el 
permiso verbal para la misma. 

La población: enfermeras asignadas a las unidades seleccionadas. 

Muestra, conveniencia, enfermeras que durante el periodo en el que se pasó la 
encuesta (15 días) tuviesen programados turno de trabajo en alguna de las unidades 
analizadas. 

Encuesta: 

La encuesta fue revisada por expertos (4 jefes de área o unidad relacionados con 
servicios de oncología) para evaluar la idoneidad de las preguntas (conceptos, 
construcción y comprensión), tras las aportaciones se modifica y somete a consenso 
nuevamente, siendo aceptada en ambos contextos. (Se adjunta en el documento como 
Anexo 2. Encuesta utilización vía subcutánea en el control de síntomas pacientes 
oncológicos) 

La encuesta se divide en dos apartados: 

 Datos sobre el procedimiento: incluyó 4 preguntas de elección múltiple. 

 Disposición para la utilización de la vía subcutánea en la práctica clínica: incluyó 
4 preguntas de respuesta dicotómica (Si/No). 

También se recogieron datos sociodemográficos: sexo, edad y experiencia laboral. 
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Recogida de las encuestas: 

Se facilitaron las encuestas a las Jefas de Unidad del C-2 del CHN y de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del HSJD, encargadas de repartir las mismas  en formato de papel 
entre los profesionales. Las enfermeras participaron de forma voluntaria. Se estima 
que la encuesta pudo ser cumplimentada en 5 minutos. 

Los cuestionarios fueron depositados en un sobre por cada participante y 
posteriormente recolectados por las Jefas de Unidad, todo ello con el objetivo de 
mantener el anonimato. 

La recogida de encuestas se realizó durante un periodo de 15 días, primera quincena 
de mayo. 

Consideraciones éticas: 

Los participantes tuvieron libertad para entregar las encuestas y abandonar el estudio 
en cualquier momento. Además las encuestas fueron anónimas y únicamente se 
reflejarán datos agrupados o estratificados en algunos casos por las variables 
sociodemográficas. 

Análisis de datos: 

Se utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciencies). 
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4. RESULTADOS 

Analizada la evidencia existente en relación al procedimiento de administración de 
fármacos por vía subcutánea para el control de síntomas en pacientes oncológicos se 
ha observado que existe bastante consenso en relación al procedimiento aunque 
todavía existen puntos conflictivos. 

Tabla 5 rep. Protocolo de vía subcutánea: puntos de consenso y puntos de 
variabilidad. 

Puntos del 
procedimiento 

Puntos de consenso Puntos críticos 

Personal encargado de 
realizar el procedimiento 

 Profesional  

Material   Tipo de palomita 

Preparación  Preparación de la 
enfermera 

 Preparación del 
paciente 

 

Ejecución  Técnica de inserción  Zona de inserción de 
elección 

 Desinfección de la zona 
de punción 

Registro del 
procedimiento 

 Fecha de colocación 

 Zona de punción 

 Tipo de 
administración 

 Fármacos 
administrados 

 

Cuidados de la palomita 
subcutánea 

 Inspección del sitio de 
inserción 

 Cambio del lugar de 
inserción 

 Cambio de la cánula 
 

Tipos de administración   Administración 
intermitente 

 Administración continua 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1. Puntos del procedimiento en los que existe consenso 

Tabla 9. Puntos de consenso en el procedimiento de administración de fármacos por 
vía subcutánea. 

PUNTOS DE CONSENSO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR 
VÍA SUBCUTÁNEA 

Quien realiza el 
procedimiento 

Profesional de enfermería(11,15,22,27) 

Preparación de la 
enfermera 

Lavado de manos y colocación de guantes(14,17,19,22,39) 
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PUNTOS DE CONSENSO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR 
VÍA SUBCUTÁNEA 

Preparación del 
paciente 

 Explicar al paciente y/o familiares en qué consiste, cómo funciona y 
cuáles son las ventajas y desventajas del procedimiento y responder 
a las dudas que les puedan surgir(17,19,22).  

 Obtener su consentimiento, al menos verbal(17,22). 

Técnica de 
inserción 

 La palomita se debe insertar con el bisel hacia arriba con un ángulo 
de 45-60° sobre la base del pliegue formado previamente. 

 En pacientes con poco tejido subcutáneo la palomilla se debe 
insertar con un ángulo de 30°, mientras que en aquellos que tengan 
mayor grosor en ángulo de 45°(33). 

 En el caso de utilizar una palomita metálica, una vez insertada, se 
debe girar 180° para posicionar el bisel hacia abajo para aumentar 
la absorción y disminuir las complicaciones(33,40). 

 Se debe descartar el acceso venoso mediante aspiración (9,17,22,32,39). 

 La palomita se debe fijar con un apósito trasparente semioclusivo 
para inspeccionar la presencia de reacciones en el sitio de inserción 
(7,22,33). 

Registro del 
procedimiento 

 Registrar la zona de punción y la fecha  de colocación en el registro 
de enfermería (12,17,19,22,33,38). 

 Anotar la fecha en el apósito para mejorar el mantenimiento del 
catéter por los profesionales de enfermería(14,15,19). 

 Registrar el tipo de administración, los fármacos administrados, 
incluyendo las dosis, así como las complicaciones que puedan 
aparecer para llevar a cabo un buen mantenimiento de la 
vía(17,19,22,33). 

Inspección del 
sitio de inserción 

 Inspeccionar c/4 horas el lugar de punción para detectar 
complicaciones locales y salidas accidentales de la cánula(7,17). 

 Comprobar la ausencia de fuentes de frio o calor cerca del punto de 
inserción debido a que pueden desencadenar una alteración en la 
velocidad de absorción(9,14,15,19,22). 

 Inspección de las conexiones de la palomilla y los infusores así como 
el funcionamiento de los mismos(19). 

Cambio del lugar 
de inserción 

Cambiar siempre que se observe una disminución de la absorción(19,22) y 
se sospeche o se detecte una reacción local(9,12,19,22,37). 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Puntos críticos del procedimiento 

4.2.1. Tipo de palomita 

Las cánulas subcutáneas que se pueden emplear actualmente pueden ser de tres tipos 
según el tipo de material: metálicas, de Teflón y de Vialón. 

     
Figura 12. Palomilla metálica. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

Figura 13. Palomilla de Vialón entrada doble 

y sencilla. Fuente: Guía Clínica. Uso y 
recomendaciones de la Vía Subcutánea en 
Cuidados Paliativos

(22)
. 

Varios autores indican que la utilización de las palomillas de metal se relacionan con la 
aparición de dolor(9), molestias(9,41) y aumento de reacciones adversas in situ(33,42) en 
comparación con las de Teflón o Vialón. 

Un estudio concluyó que solo un 7,7% de las palomillas subcutáneas de Teflón 
produjeron reacciones adversas, en las metálicas la incidencia fue de un 26,3 %(42). 

Además la aparición de sangrado como reacción local se asocia exclusivamente a la 
utilización de palomitas metálicas con una elevada incidencia del 30,6%(42). 

Tabla 10. Desventajas de las palomitas metálicas vs Teflón o Vialón. 

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Mitchell K et al. (2011)
(42)

 
Estudio observacional 
prospectivo 

 Se obtuvo una mayor incidencia de reacciones adversas de tipo local en las cánulas 
metálicas (26,3%) frente a las cánulas de Teflón (7,7%). 

 Las palomitas subcutáneas de metal fueron las únicas asociadas a reacciones 
locales de sangrado. 

 El  sangrado apareció en un 30,6% de las palomitas metálicas.  

Bartz et al. (2014)
(41)

 
Estudio observacional 
prospectivo 

 Las cánulas de Teflón fueron evaluadas con mayor duración y confortabilidad que 
las de metal. 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9)
 

Revisión narrativa 

 Las palomitas de metal se relacionan con la aparición de dolor y molestias. 

 Las palomillas metálicas pueden producir reacciones alérgicas. 

Tabitha T et al. (2015)
(25)

 
Revisión narrativa 

 Las palomillas subcutáneas de Teflón fueron asociadas con una disminución de las 
reacciones in situ cuando fueron comparadas con las de de metal. 

Centre for Palliative Care 
Research and Education 
(2010)

(33)
 

Guía Clínica 

– Las cánulas de Teflón o Vialón están asociadas con un menor riesgo de reacciones 

adversas que las palomillas de metal. 

Millet Sampedro M et al. 
(2013)

(8)
 

Revisión narrativa 

– Las palomitas de Teflón y Vialón producen menos reacciones locales aumentando 

la duración del acceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El calibre de la palomilla subcutánea según las referencias revisadas puede variar entre 
los 21 y 27 G(9,32), aunque la Infusion Nurses Society indica con un nivel de evidencia 
(IV) que el calibre varía entre 24 y 27 G(37).  

Se recomienda elegir el calibre de la palomilla en función del espesor de tejido 
subcutáneo de cada paciente para evitar la aparición de dolor o alteración en la 
absorción(32). 

Tabla 11. Elección del calibre de la cánula según el espesor del tejido subcutáneo. 

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Duems-Noriega et al. 
(2015)

(32)
 

Revisión narrativa 

 Las palomillas con un calibre de 25 G evitan llegar a la capa muscular y con ello el 
dolor. 

 Se debe individualizar el calibre el grosor de tejido subcutáneo de cada paciente. 

 Se recomienda un calibre de 21 G en pacientes con poco tejido adiposo y > 23G en 
pacientes con mayor espesor del mismo. 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9)
  

Revisión narrativa 

 Las palomitas de 25 G disminuyen el dolor y problemas de absorción ya que no llegan 
a la capa muscular. 

 En pacientes caquécticos se recomienda una palomita de 21 G mientras que en los 
que tienen mayor panículo adiposo de 23 G. 

Ruiz Márquez MP. 
(2010)

(22)
 

Guía Clínica 

 En palomillas metálicas se recomienda un calibre de 23 o 25 G. 

 En las cánulas de Teflón se recomienda un diámetro de 24 G. 

 En las cánulas de Vialón se recomienda un calibre mínimo de 24 G, siendo mejor de 
22 G. 

Infusion Nurses Society  
(2016)

(37)
 

Revisión narrativa 

 Recomienda el empleo de una  aguja subcutánea de 24 a 27 G para establecer el 
acceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Zona de inserción de elección 

Respecto a la zona de inserción de la palomita subcutánea existe consenso en que 
debe tener un grosor adecuado de tejido subcutáneo y debe ser cómoda para el 
paciente. 

Como ya se ha indicado en el apartado, Descripción del procedimiento de inserción de 
la palomilla subcutánea, es necesario un espesor mínimo de tejido subcutáneo(7,9,32). 
La utilización de zonas proximales mejora la difusión de los fármacos administrados(9). 

Las zonas más frecuentes por las que se administran fármacos a través de una vía sc. 
según la Infusion Nurses Society(37) son deltoides, zona infraclavicular, abdomen, 
espalda y muslos. 

Parsons HA et al.(16) no encontró diferencias significativas en cuanto a la frecuencia y el 
tipo de reacción adversa en función del lugar de inserción de la palomita. 

Un estudio trasversal encontró que las zonas infraclavicular y deltoidea presentaron 
menos complicaciones que el resto de áreas(12). 

La zona infraclavicular posee una superficie de distribución ideal para la distribución de 
fármacos(32), con mayor capacidad de absorción que el deltoides(18). Esta zona es de 
fácil acceso y posee escasa edematización(7). 

Se ha demostrado que la administración en deltoides y cara anterior del muslo es más 
dolorosa para el paciente por su menor superficie de distribución(9,32). También los 
cuadrantes abdominales superiores son considerados molestos y dolorosos por los 
pacientes(12). 
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La implementación de la palomilla en la zona escapular en pacientes con alteración del 
nivel de conciencia disminuye el número de retiradas accidentales de la palomilla(9,32). 

Se recomienda evitar zonas que muestren alguna de estas características para la 
inserción de la palomita subcutánea. 

Tabla 12. Zonas que se deben evitar para la inserción de la palomilla subcutánea. 

Zonas con prominencias óseas o articulaciones 

Cicatrices 

Zonas de piel irradiada 

Zonas de piel infectada, inflamada o ulcerada. 

Con pliegues 

Zonas edematosas 

Con heridas o hematomas 

Zona de disección de ganglios 

Zona periumbilical 

Tejido axilar 
Tejido mamario 

Fuente: Elaboración propia(7,17,19,21,22,32,37). 

Tabla 13. Zona indicada para la administración de fármacos por vía subcutánea en 
pacientes oncológicos que precisan cuidados paliativos.  

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Duems-Noriega et al. 
(2015)

(32) 

Revisión narrativa 

 La zona infraclavicular es de elección para la administración de fármacos por las 
características de su superficie de distribución. 

 El abdomen es de elección para la hidratación mediante la administración de 
fluidos por su gran superficie de absorción 

 El deltoides y el muslo son zonas más dolorosas y con menor superficie de 
distribución. 

 La zona supraescapular tiene una gran superficie de distribución siendo de difícil 
acceso para pacientes con alteración del nivel de conciencia. 

 Se deben evitar zonas cercanas a articulaciones para no limitar la movilidad del 
paciente. 

Fernández Tejedor et al. 
(2010)

(12)
 

Estudio trasversal 

 Indican que las zonas con menores complicaciones fueron la infraclavicular y el 
deltoides. 

 Los muslos y los cuadrantes abdominales superiores fueron más dolorosos e 
incómodos para los pacientes. 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9)
  

Revisión narrativa 

 El abdomen y la región infraclavicular son las zonas más utilizadas. 

 Los muslos y el deltoides son menos utilizados por ser zonas más dolorosas. 

 En pacientes con estados de confusión la zona supraescapular es de elección 
para evitar retiradas accidentales de la palomilla. 

 Deben evitarse brazos y muslos en infusión continua por sobrecarga de líquidos. 

 Las zonas proximales se asocian con una mayor difusión. 

Infusion Nurses Society  
(2016)

(37)
 

Revisión narrativa 

 El sitio de inserción debe estar alejado de las articulaciones además de tener un 
adecuado grosor de tejido subcutáneo. 

 La palomilla puede insertarse en deltoides, zona infraclavicular, abdomen, 
espalda y muslos. 

 Se deben evitar áreas infectadas, inflamadas o con cicatrices. 

Parsons HA et al. (2008)
(16)

 
Estudio observacional 
retrospectivo 

 No se encontraron diferencias significativas en la frecuencia y tipo de reacción 
adversa en función del lugar de inserción. 
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Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Centre for Palliative Care 
Research and Education 
(2010)

(33)
 

Guía Clínica 

 La zona de inserción debe tener un grosor adecuado y estar alejada de 
articulaciones. 

 La zona infraclavicular es de elección salvo en pacientes caquécticos en los que 
se debe insertar en el abdomen por la disminución del espesor. 

Yañez (2015)
(7)

 
Revisión narrativa 

 La zona infraclavicular es de elección por su fácil acceso y escasa edematización. 

 El abdomen debe ser de elección en pacientes caquécticos. 

 En pacientes confusos se indica la utilización de la zona escapular. 

 Se debe evitar la zona periumbilical, tejido axilar y mamario; prominencias óseas 
y articulaciones; zonas infectadas, radiadas o con cicatrices. 

Pérez Valenzuela JM et al. 
(2012)

(18)
 

Revisión narrativa 

 Recomienda la utilización de la zona infraclavicular, el deltoides y el abdomen. 

 La zona deltoidea posee menor absorción que la infraclavicular. 

Soriano et al. (2009)
(14)

 
Revisión narrativa 

 Las zonas más utilizadas para la inserción de la palomita subcutánea son el 
deltoides y la zona infraclavicular. 

NHS (2011)
(17)

 
Guía Clínica 

 La palomita se puede colocar en zona infraclavicular, deltoides, abdomen, cara 
anterior del muslo y en escápulas. 

 Se deben evitar zonas con  prominencias óseas, articulaciones, zonas 
enrojecidas, infectadas, irradiadas, edematosas, con heridas o hematomas. 

Aguilera et al. (2010)
(19)

 
Revisión narrativa 

 La palomilla se puede insertar en zona infraclavicular, zona deltoidea, zona 
abdominal infraumbilical, cara anterior del muslo y en escápulas. 

 Conviene  evitar zonas de piel infectadas, inflamadas, edematosas, irradiadas, 
ulceradas, prominencias óseas, cicatrices o zonas utilizadas recientemente. 

Ruiz Márquez MP. 
(2010)

(22)
 

Guía clínica 

 La zona infraclavicular es de elección por la comodidad del paciente y su fácil 
acceso. La zona deltoidea también está recomienda. 

 Se deben evitar zonas de pliegues, articulaciones y prominencias óseas. 

Limós Vilardell AM et al. 
(2012)

(21)
 

Capítulo de un libro 

 La zona de primera elección para la inserción de la palomita es la zona 
infraclavicular. 

 Se debe evitar tejidos de la mama y axila porque causan disconfort y disminuye 
la absorción. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Desinfección de la zona de punción 

Podemos distinguir cuatro grupos de autores en función del tipo de indicación: 

– Desinfección de la zona de inserción con clorhexidina(33). 
– Desinfección de la zona de inserción con povidona yodada o clorhexidina al 

2%(9,32). 
– Desinfección de la zona de inserción con clorhexidina o alcohol isopropílico al 

70%(21). 
– Desinfección de la zona de inserción con clorhexidina alcohólica > 0,5%, alcohol 

isopropílico al 70 % o povidona yodada(37). 

La clorhexidina es señalada por todos los autores que indican uno o varios antisépticos 
para la desinfección de la zona de inserción. Maya et al.(43) indica que la clorhexidina, 
tanto acuosa como alcohólica, es el único tipo de antiséptico con efecto residual 
prolongado. Además este reduce las tasas de infección local en comparación con la 
povidona iodada al 10% y el alcohol isopropílico al 70% (p=0,02). 
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Tabla 14. Resultados respecto a los antisépticos utilizados para la desinfección de la 
zona de inserción. 

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Maya JJ et al. (2011)
(43)

 
Revisión narrativa 

 El alcohol es el antiséptico con mayor espectro. 

 La clorhexidina es el antiséptico con menor espectro. 

 La clorhexidina tiene un efecto residual prolongado mientras que la povidona 
iodada y el alcohol tienen mínimo y ninguno respectivamente. 

 La desinfección del sitio de inserción con clorhexidina disminuía las tasas de 
infección local, en comparación con el alcohol al 70 % y la povidona yodada al 10 
% (p=0,02). 

 Un metanálisis que incluía ocho estudios con un total de 4.143 pacientes 
comparó la clorhexidina con povidona yodada para la antisepsia del sitio de 
inserción de catéter. El obtuvo una reducción del riesgo de bacteriemia 
(RR=0,49; IC95% 0,28- 0,88) cuando se usaba clorhexidina en vez de povidona. 

 Valles et al. compararon tres antisépticos para la antisepsia cutánea en 631 
pacientes con catéter vascular: povidona yodada acuosa al 10 %, clorhexidina 
acuosa al 2 % y clorhexidina alcohólica al 0,5 %. La colonización fue menor en los 
que se usó clorhexidina acuosa y alcohólica entre los que no hubo diferencias. 

Duems-Noriega et al. 
(2015)

(32)
 

Revisión narrativa 

 Desinfectar la piel con povidona iodada o clorhexidina al 2% antes de la inserción 
de la palomilla. 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9)
  

Revisión narrativa 

 Se recomienda limpiar la zona de inserción con povidona iodada o clorhexidina 
al 2%. 

Centre for Palliative Care 
Research and 
Education(2010)

(33)  

Guía Clínica 

 La piel se debe preparar con un antiséptico con actividad residual como 
clorhexidina al 0,5% a 2%. 

Infusion Nurses Society 
(2016)

(37)
 

Revisión narrativa 

 Recomienda desinfectar previamente la zona de inserción con alcohol 
isopropílico al 70%, povidona iodada o clorhexidina alcohólica >0,5%. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Cambio de la cánula 

En este apartado del procedimiento la mayoría de los autores indican que la palomilla 
puede permanecer hasta 7 días en el lugar de inserción(9,12,17–19,37,41). El tiempo 
que puede utilizarse una cánula depende de la aparición o no de reacciones locales(41). 

Se ha observado que las palomillas subcutáneas que presentan complicaciones 
permanecen in situ una media de 4,1 días frente a los 5 días que duran las que no 
muestran reacciones(41). 

Un estudio concluyó que el 75% de los pacientes que mostraron reacciones locales 
aparecieron a partir del sexto día e indicó que el cambio cada 6 días era suficiente(24). 

Otro estudio realizó el 70% de los cambios al séptimo día en las cánulas que no 
presentaron problemas(12). 

Parsons et al.(16) indican que la duración del sitio de inserción no fue significativamente 
diferente entre las distintas zonas que se utilizaron en el estudio. 

Se ha recomendado como buena práctica el cambio de cánula cada 7 días si no hay 
presencia de reacciones in situ(37,41). 
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Tabla 15. Resultados respecto al cambio de la palomita subcutánea. 

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Duems-Noriega et al. 
(2015)

(32)
 

Revisión narrativa 

 La palomilla debe permanecer in situ al menos 72 horas si no aparece antes una 
reacción o disminución de la absorción. 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9)
  

Revisión narrativa 

 Se aconseja que la duración de la palomilla sea de 3-4 días aunque se pueda 
mantener hasta 7 días en algunos casos. 

Centre for Palliative Care 
Research and 
Education(2010)

(33)
  

Guía Clínica 

 La palomilla subcutánea puede permanecer in situ hasta 14 días. 

 El inicio de una reacción adversa debe indicar el cambio. 

Infusion Nurses Society  
(2016)

(37)
 

Revisión narrativa 

 Indica que la palomilla se debe cambiar cada 7 días o cuando se presencien 
reacciones en el sitio de inserción. 

Parsons et al. (2008)
(16)

 
Estudio observacional 
retrospectivo 

 La duración media de la palomilla fue de 8 días, más tiempo del que se había 
determinado previamente tanto para la administración sc. tanto intermitente 
(6,5 días) como continua (7 días). 

 La duración del sitio no fue significativamente diferente entre las diferentes 
áreas. 

Bartz et al. (2014)
(41)

 
Estudio observacional 
prospectivo 

 La duración in situ fue más baja en las palomillas que presentaron 
complicaciones locales (4,1 días frente a 5 días). 

 La mayoría de la complicaciones locales aparecieron al tercer o cuarto día. 

 Se utilizaron palomillas durante 16 días sin que aparecieran reacciones in situ. 

 Recomienda como buena práctica el cambio del sitio de inserción cada 7 días. 

 Las cánulas de Teflón fueron evaluadas en la literatura con mayor duración in 
situ que las metálicas. 

Mitchell et al.(2011)
(42)

 
Estudio prospectivo 
cuantitativo 

 El 90% de las reacciones in situ aparecen a partir del tercer día. 

 El cambio cada 6 días fue suficiente ya que el 75% de los pacientes 
experimentaban reacciones pasado este periodo de tiempo. 

NHS (2011)
(17)

 
Guía Clínica 

 El sitio de inserción se debe cambiar al menos cada 72 horas. 

 La palomilla puede permanecer in situ hasta 7 días si no aparecen reacciones 
adversas. 

Pérez Valenzuela et al. 
(2012)

(18)
 

Revisión narrativa 

 El cambio del acceso subcutáneo se debe realizar cada 3-4 días aunque este 
puede permanecer hasta 7 días. 

Ruiz Márquez (2010)
(22)

 
Guía Clínica 

 La palomilla se debe cambiar cada 7 días exclusivamente para la dexametasona 
mientras que en la administración del resto de fármacos puede permanecer 
durante más tiempo. 

Fernández Tejedor et al. 
(2010)

(12)
 

Estudio trasversal 

 El 70% de los cambios se realizaron a los 7 días según el protocolo. 

Aguilera C et al. (2010)
(19)

 
Revisión narrativa 

 Recomienda el cambio del punto cada 5-7 días en ausencia de complicaciones 
locales. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.5. Administración subcutánea intermitente 

Como previamente se ha comentado en el apartado Tipos de administración por vía 
subcutánea, la administración por bolos permite administrar pequeña cantidad de 
fármaco. 

El límite de tolerancia de la piel para la administración por "bolus" de medicamentos 
es de 2-3 ml(9). Se ha observado que la administración de un volúmenes superiores a 2 
ml(11) o 2,5 ml(32) es más dolorosa y favorece la aparición de reacciones locales como 
induración o eritema, especialmente cuando se administran bolos repetidos(32). 
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La presencia de un espacio muerto en la palomilla subcutánea sugiere el lavado de la 
misma tras la administración de un bolo de fármaco para asegurar la dosis 
administrada con 0,2-0,5 ml de cloruro sódico al 0,9% para asegurar la dosis 
administrada(7,9,11,18,32).  

Una revisión realizada en 2015 indica que las palomillas metálicas se deben lavar con 
0,5 ml de suero fisiológico mientras que las no metálicas es suficiente con 0,2 ml para 
que este quede administrado(7). 

Tabla 16. Resultados de la administración subcutánea intermitente 

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Duems-Noriega et 
al. (2015)

(32)
 

Revisión narrativa 

 Se debe administrar un volumen máximo de 2,5 ml por bolo de medicación ya que la 
infusión de volúmenes mayores es más dolorosa y favorece la aparición de induración y 
eritema, principalmente en el caso de bolos repetidos. 

 La administración por bolos requiere un lavado posterior con al menos 0,2 ml de cloruro 
sódico. 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9) 
 

Revisión narrativa 

 El límite de tolerancia de la piel para la infusión intermitente es 2-3 ml. 

 No es necesaria una dilución previa de la medicación. 

 No es necesaria pero se recomienda el lavado de la palomilla con 0,2-0,5 ml de suero 
fisiológico para así garantizar la dosis pautada. 

Yañez Fernández 
(2015)

(7)
 

Revisión narrativa 

 Se debe administrar 2-3 ml de fármaco por bolo. 

 No es necesaria la dilución previa del fármaco. 

 Tras el bolo se recomienda lavar las palomillas metálicas con 0,5 ml de suero fisiológico 
y las no metálicas con 0,2 ml para que este quede administrado. 

Pérez Valenzuela 
JM et al. (2012)

(18)
 

Revisión narrativa 

 Indica que la administración por bolo debe ser <2 ml. 

 No es necesario diluir el fármaco para administrarlo. 

 Lavar con 0,5 ml de suero fisiológico después de cada bolo para asegurar la 
administración del medicamento. 

Tejada Domínguez 
et al. (2011)

(11)
 

Revisión narrativa 

 La administración de un volumen superior a 2 ml es más dolorosa y favorece la aparición 
de reacciones locales como induración o eritema. 

 Lavar con 0,3-0,5 ml de cloruro sódico al 0,9%  para asegurar que no se queda en el 
sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.6. Administración subcutánea continua de fármacos 

La administración subcutánea continua permite la administración conjunta de varios 
fármacos siendo la recomendación general emplear el menor número de fármacos en 
la mezcla debido a que esta sino se relaciona con una menor eficacia y mayor riesgo de 
precipitación(9,22,28,33). Se conocen varias mezclas que mantienen el mismo riesgo que 
en su uso en monoterapia(14). 

Se han observado mezclas de hasta seis fármacos sin cambios aparentes en la 
efectividad y complicaciones(14). También existen varias mezclas seguras que incluyen 
entre 2 y 6 fármacos(28). 

Para disminuir el riesgo de precipitación de las mezclas se indica la dilución de la  
misma(10). El diluyente de elección para la preparación de estas mezclas es el cloruro 
sódico al 0,9% siempre que no existan contraindicaciones(22). 

Además en la infusión continua de fármacos se recomienda una velocidad de 3 
ml/h(22), utilizando como máximo una de 7 ml/h(7). 
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Tabla 17. Resultados respecto a la administración subcutánea continua de fármacos.  

Autor (Año) 
Tipo de documento 

Resultados y conclusiones de interés 

Gallardo Avilés et 
al.(2013)

(9)
  

Revisión narrativa 

 Emplear el mínimo número de fármacos en la mezcla para disminuir el riesgo de 
precipitación y posible reducción de eficacia. 

 No se recomienda mezclar más de tres medicamentos. 

 Se recomienda una velocidad de 3 ml/h. 

 Se suele emplear el suero fisiológico como diluyente. 

Soriano Fernández et al. 
(2009)

(14)
 

Revisión narrativa  

 Se conocen  varias mezclas seguras  que no aumentan el riesgo de complicaciones 
respecto al uso en monoterapia. 

 Se aconseja no superar la mezcla de tres fármaco. 

 Se han observado mezclas de hasta seis fármacos sin cambios aparentes en la 
efectividad y complicaciones. 

 El diluyente utilizado en las mezclas es el suero fisiológico. 

Yañez Fernández 
(2015)

(7)
 

Revisión narrativa 

 Se aconseja disminuir al máximo el número de fármacos a administrar. 

 No se recomienda administrar más de 2-3 fármacos. 

 Para la infusión continua de fármacos se recomienda una velocidad de 3 ml/h 
siendo el máximo 7 ml/h. 

Matosés Chirivella C et 
al. (2015)

(28)
 

Revisión narrativa 

 Existen varias mezclas seguras que combinan de 2 a 6 fármacos. 

 Se recomienda no superar 3 fármacos en una mezcla por riesgo de inestabilidad y 
precipitación. 

 Se observa que el diluyente indicado en las mezclas es el cloruro sódico. 

Centre for Palliative Care 
Research and Education 
(2010)

(33)
 

Guía Clínica 

 Se pueden administrar varios fármacos conjuntamente sin perder la eficacia. 

 Cuanto mayor número de  fármacos usemos en una mezcla mayor riesgo de 
precipitación y disminución de la eficacia. 

 Se recomienda mezclar entre 2 y 3 fármacos. 

 La disminución de diluyente se asocia con un aumento en la vida de la palomita 
subcutánea- 

Ministerio de Sanidad y 
Consumo (2008)

(10)
 

Guía Clínica 

 Se aconseja diluir las mezclas para reducir el riesgo de precipitación. 

 No se recomienda mezclar más de 3 fármacos por el riesgo de precipitación. 

Fernández Tejedor et al. 
(2010)

(12)
 

Estudio trasversal 

 Se pueden realizar combinaciones de hasta cuatro fármacos diferentes. 

 A mayor número de fármacos en combinación, mayor riesgo de precipitación. 

Ruiz Márquez (2010)
(22)

 
Guía Clínica 

 Se recomienda que la infusión continua de fármacos no supere los 3 ml/h. 

 El diluyente de elección es el cloruro sódico al 0,9% siempre y cuando no esté 
contraindicado. 

 Se recomienda no mezclar más de 5 fármacos. 

NHS (2011)
(17)

 
Guía Clínica 

 Se pueden administrar 2-3 fármacos juntos en una mezcla. 

 Recomienda el agua de inyección como diluyente de elección. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.7. Diseño protocolo: utilización vía subcutánea 

Como resultado de este Trabajo Fin de Grado se elabora una propuesta de protocolo 
sobre la utilización de la vía subcutánea para el control de síntomas en pacientes 
oncológicos en el Complejo Hospitalario de Navarra, cuya finalidad es facilitar a los 
profesionales de enfermería la utilización correcta y eficaz de la misma. 

Para la elaboración del mismo se ha empleado como modelo de formato el utilizado en 
los Procedimientos del Complejo Hospitalario de Navarra que consta de los siguientes 
puntos: 

 Objetivo 

 Precauciones 

 Personal 
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 Material 

 Preparación del personal 

 Preparación del paciente 

 Ejecución 

 Puesta en orden 

 Registro del procedimiento 

 Cuidados de la palomita subcutánea 

La propuesta diseñada incorpora los resultados obtenidos en la revisión realizada 
mediante búsqueda sistematizada lo que permite incorporar la evidencia más actual 
para cada uno de los puntos del procedimiento, tanto críticos como de consenso. 

Este protocolo incorpora una única indicación para cada uno de los seis puntos de 
variabilidad del procedimiento de inserción de la vía subcutánea. 

1. Tipo de palomita 

Palomilla subcutánea de Teflón: 

 21G en pacientes caquécticos  

 ≥ 23G en pacientes con mayor espesor de tejido subcutáneo. 

2. Zona de inserción de elección 

Zona infraclavicular. 

Consideraciones: 

o Para poder insertar la palomilla subcutánea el paciente debe tener un 
espesor de 1-2,5 cm de tejido subcutáneo. 

o No colocar la palomilla subcutánea en zonas con disección de ganglios, 
en la zona periumbilical y en el tejido axilar o mamario. 

o Evitar prominencias óseas, zonas con cicatrices, zonas de piel irradiada, 
infectada, inflamada y ulcerada, así como pliegues, zonas con edemas, 
con infiltraciones tumorales, heridas o hematomas. 

o Asegurar la comodidad del paciente. 

o En pacientes con alteración del nivel de conciencia insertar la palomita 
en la zona escapular para evitar retiradas accidentales 

3. Desinfección de la zona de punción 

Aplicar clorhexidina acuosa al 2% o alcohólica al 0,5% y esperar 30s a que se 
seque. 

4. Cambio de la cánula 

Cambiar cada 7 días o, como mínimo, cada 3-4 días si no existen complicaciones 
locales previas 
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5. Administración intermitente 

Administrar como máximo 2,5 ml por bolo. 

Lavar siempre la palomilla con 0,2-0,5 ml de cloruro sódico al 0,9% para 
asegurar la dosis de fármaco administrada. 

6. Administración continua 

Utilizar cloruro sódico como diluyente de elección. 

Emplear como máximo tres fármacos con el menor volumen de diluyente 
posible. 

La velocidad de administración debe estar entre 3-5 ml/h, sin sobrepasar el 
límite superior. 

Utilizar siempre el mismo tipo de sistema de infusión para evitar errores. 

Un aspecto que no aparece en la totalidad de los protocolos revisados  y que se 
incorpora en este protocolo son las indicaciones y contraindicaciones de la vía 
subcutánea. 

(Se adjunta en el documento como Anexo 1. Propuesta de protocolo sobre la 
utilización de la vía subcutánea para el control de síntomas en pacientes oncológicos) 

4.3. Encuesta 

Se realiza un análisis descriptivo. 

En el estudio participaron enfermeras que se encontraban activamente trabajando en 
alguna de las unidades analizadas durante el periodo en el que se pasó la encuesta.  

La población en ambos contextos coincidió con la muestra, dado que todas las 
enfermeras asignadas a la unidad estaban en activo (no existencia de: bajas, 
vacaciones, excedencias) y todas ellas tenían programado turno de trabajo en el lapso 
de tiempo que en el que se pasó la encuesta.  

Enfermeras 41 (26 C-2/15 HSJD) se obtuvieron 25 encuestas (15 C-2/10 HSJD). 

Tabla 18. Características de la muestra. 
Características 
de la muestra 

C-2 HSJD 

Número de 
encuestados 

 Completaron la encuesta 
15 de los 26. 

 56.7 %  

 Completaron la encuesta 10 de 
los 15 profesionales. 

 66,6 % 

Sexo de los 
encuestados 

 Mujeres → 14 

 Hombres → 1 

 Mujeres → 9 

 Hombre → 1 

Edad de los 
encuestados 

 Entre 31-41 años → 5 

 Entre 42-53 años → 8 

 > 54 años → 2 

 Entre 20-30 años → 3 

 Entre 31-41 años → 6 

 > 54 años → 1 

Experiencia 
laboral de los 
encuestados 

 Entre 5-10 años → 3 

 Entre 11-15 años → 2 

 > 15 años → 10 

 < 5 años → 2 

 Entre 5-10 años → 4 

 Entre 11-15 años → 3 

 > 15 años → 1 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.1. Conocimientos de las enfermeras respecto a la vía subcutánea. 

4.3.1.1. Indicaciones 

Tabla 19. Resultados respecto a los conocimientos sobre las indicaciones de la vía sc. 
 Verdadero Falso Verdadero Falso 

HSJD C-2 HSJD C-2 Total Total 

Pérdida de la vía oral 100% 60% 0% 40% 76% 24% 

Deficiente control de síntomas por vía oral 100% 60% 0% 40% 76% 24% 

Acceso vascular dificultoso 100% 93,3% 0% 6,7% 96% 4% 

Efecto inmediato 100% 93,3% 0% 6,7% 96% 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los profesionales del HSJD conocen las indicaciones de la vía sc. 

La pérdida de la vía oral y el deficiente control de síntomas son indicaciones de la vía 
sc. conocidas por el 60% de las enfermeras encuestadas en el C-2. 

El 6,7% de los profesionales de enfermería encuestados en el C-2 desconocen que el 
acceso vascular dificultoso y el efecto inmediato son indicaciones para la 
administración subcutánea. 

4.3.1.2. Contraindicaciones

Tabla 20. Resultados respecto a los conocimientos sobre las contraindicaciones de la 
vía sc. 

 Verdadero Falso Verdadero Falso 

HSJD C-2 HSJD C-2 Total Total 

Edema generalizado 50% 80% 50% 20% 68% 32% 

Coagulopatías severas 10% 46,7% 90% 53,3% 32% 68% 

Circulación periférica insuficiente 0% 13,3% 100% 86,7% 8% 92% 

Infecciones en el sitio de inserción 100% 66,7% 0% 33,3% 80% 20% 

Mala adaptación del paciente 40% 33,3% 60% 66,7% 36% 64% 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50% de las encuestadas en el HSJD señala el edema generalizado como una 
contraindicación de la vía subcutánea frente al 80% de las enfermeras del C-2. 

La contraindicación por coagulopatías severas para la administración subcutánea es 
desconocida por el 68% de los participantes. El 53,3% de los profesionales del C-2 no la 
señalan frente al 90% de las enfermeras del HSJD. 

El 100% de los profesionales del HSJD no conoce que la circulación periférica 
insuficiente es una contraindicación de la vía sc. frente al 86,7% de las enfermeras del 
C-2. 

La infección en el sitio de inserción es conocida por el 100% de las enfermeras 
encuestadas en HSJD como contraindicación para el empleo de la vía sc. El 33,3% de 
las enfermeras del C-2 desconocen. 

La mala adaptación del paciente es una contraindicación conocida por el 40% y el 
33,3% de las enfermeras encuestadas respectivamente en el HSJD y en el C-2. 
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4.3.1.3. Tipos de administración por vía sc. 

El 100% de los profesionales encuestados conoce que la administración por vía 
subcutánea puede ser intermitente y/o continua. 

4.3.1.4. Fármacos que pueden administrarse por vía sc. 

Tabla 21. Resultados respecto a los conocimientos de los profesionales sobre los 
fármacos que pueden administrarse por vía sc. 

 
Si No Si No 

HSJD C-2 HSJD C-2 Total Total 

AINES 90% 33,3% 10% 66,7% 56% 44% 

Opioides 100% 100% 0% 0% 100% 0% 

Antieméticos 100% 93,3% 0% 6,7% 96% 4% 

Benzodiacepinas 100% 80% 0% 20% 88% 12% 

Antipsicóticos 100% 66,7% 0% 33,3% 80% 20% 

Corticoides 100% 80% 0% 20% 88% 12% 

Fuente: Elaboración propia. 

AINES: 

El 66,7% de las enfermeras que trabaja en el C-2 desconoce que los AINES pueden 
administrarse por vía sc. 

El 90% de los profesionales del HSJD si que conoce la administración de AINES por esta 
vía. 

Opioides: 

El 100% de los profesionales encuestados sabe que los opioides se pueden 
administrarse por vía sc. 

Antieméticos: 

El 96% de los enfermeros encuestados conoce que los antieméticos pueden ser 
administrados subcutáneamente. El 6,7% de los enfermeros del C-2 desconoce la 
administración de estos fármacos mientras que el 100% de los enfermeros del HSJD la 
conoce. 

Benzodiacepinas: 

El 20% de las enfermeras del C-2 desconoce la administración de benzodiacepinas por 
vía sc., mientras que el 100% de las del HSJD la conoce. 

Antipsicóticos: 

El 33,3% de los profesionales de enfermería del C-2 desconoce que los antipsicóticos 
pueden ser administrado de forma subcutánea. En cambio, el 100% de las enfermeras 
del HSJD conoce la indicación por esta vía. 

Corticoides: 

Solo el 12% de los profesionales desconoce la administración subcutánea de 
corticoides. El 100% de estos profesionales pertenecen a la unidad de hospitalización. 
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Análisis de los conocimientos sobre fármacos en función de la edad del profesional: 

Tabla 22. Resultados respecto a los conocimientos sobre fármacos en función de la 
edad. 
 AINES Opioides Antieméticos Benzodiacepinas Antipsicóticos Corticoides 

No Si No Si No Si No Si No Si No Si 

20-30 
años 

0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

31-41 
años 

18,2% 81,8% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 9,1% 90,9% 

42-53 
años 

87,5% 12,5% 0% 100% 12,5% 87,5% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 

> 54 años 66,7% 33,3% 0% 100% 0% 100% 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Disposición para la utilización de la vía subcutánea en la práctica 
clínica 

Tabla 23. Resultados respecto a la disposición para la utilización de la vía subcutánea. 

 
Si No Si No 

HSJD C-2 HSJD C-2 Total Total 

Control adecuado de síntomas exclusivo vía sc. 100% 86,7% 0% 13,3% 92% 8% 

Empleo de la vía sc. para control de síntomas 90% 100% 10% 0% 96% 4% 

Conocimientos para utilizar la vía sc. 50% 73,3% 40% 26,7% 64% 32% 

Mejora de la seguridad con protocolo 100% 100% 0% 0% 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.1. Control adecuado de síntomas exclusivo por vía subcutánea 

El 92% de los encuestados considera que se puede obtener un control adecuado del 
dolor, disnea, náuseas y/o vómitos utilizando exclusivamente con la vía sc. 

El 8% de las enfermeras que considera que no se puede obtener un buen control  
exclusivamente con esta vía de administración desempeña su labor profesional en el C-
2, equivalente a un 13,3% del personal de dicha unidad. 

4.3.2.2. Empleo de la vía sc. para controlar el dolor, la disnea, las 
náuseas y/o vómitos 

El 96% de los encuestados emplean la vía sc. para controlar dichos síntomas. 

Solo un 10% de los profesionales de HSJD no la usa. 

El 100% de las enfermeras del C-2 utiliza la vía sc. para controlarlos. 

4.3.2.3. Conocimientos para la utilización de la vía sc. 

El 64% de los encuestados considera que debería adquirir más conocimientos para la 
utilización de la vía subcutánea. El 50% de profesionales que trabajan en el HSJD creen 
que deben adquirir más conocimientos frente al 73,3% de los enfermeros que 
desempeñan su labor en el C-2. 
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4.3.2.4. Mejora de la seguridad de los pacientes en la práctica clínica 
mediante un protocolo sobre la utilización de la vía sc. para el 
control de síntomas en pacientes oncológicos. 

El 100% de los profesionales considera que la implantación de un protocolo sobre la 
utilización de la vía subcutánea para el control de síntomas en pacientes oncológicos 
mejoraría la seguridad de los pacientes en la práctica clínica. 

4.3.3. Análisis de la hipótesis planteada 

Para contestar a la hipótesis planteada se realiza un estudio correlacional utilizando la 
prueba estadística de X2 entre las variables conocimientos y unidad de trabajo. 

X2 = 8,223 → Hay asociación entre las variables estudiadas. 

Prueba de hipótesis: 

Suponiendo α=0,05 

H0= No existe relación entre los conocimientos de los profesionales y la unidad en la 
que trabajan. 

H1= Existe relación entre los conocimientos de los profesionales y la unidad en la que 
trabajan. 

p=0,004 → Hipótesis H1 aceptada.  
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5. DISCUSIÓN 

Tabla 5 rep. Protocolo de vía subcutánea: puntos de consenso y puntos de variabilidad. 
Puntos del 

procedimiento 
Puntos de consenso Puntos críticos 

Personal encargado de 
realizar el procedimiento 

 Profesional  

Material   Tipo de palomita 

Preparación  Preparación de la 
enfermera 

 Preparación del 
paciente 

 

Ejecución  Técnica de inserción  Zona de inserción de 
elección 

 Desinfección de la zona 
de punción 

Registro del 
procedimiento 

 Fecha de colocación 

 Zona de punción 

 Tipo de 
administración 

 Fármacos 
administrados 

 

Cuidados de la palomita 
subcutánea 

 Inspección del sitio de 
inserción 

 Cambio del lugar de 
inserción 

 Cambio de la cánula 
 

Tipos de administración   Administración 
intermitente 

 Administración continua 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1. Puntos del procedimiento en los que existe consenso 

La elaboración de la propuesta incluye los resultados obtenidos para los puntos en los 
que, tras el análisis, se ha observado consenso entre las distintas referencias 
bibliográficas. 

5.2. Puntos críticos del procedimiento 

5.2.1. Tipo de palomita 

En este punto los autores mantienen consenso enunciando que las palomillas 
metálicas se asocian a una mayor incidencia de reacciones adversas en el lugar de 
inserción frente a los otros dos tipos de cánulas(9,25,33). 

Un estudio observacional prospectivo y una revisión narrativa indican que las 
palomitas de metal se asocian con una mayor incidencia de reacciones adversas de 
tipo local frente a las de Teflón (Mitchell K et al.; 2011, Tabitha et al; 2015). 

Este estudio observacional prospectivo tuvo un tamaño muestral adecuado, 170 
pacientes. Definió de forma clara las variables de su estudio para evitar sesgos. 
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La revisión narrativa, a pesar de ser actual, no especifica qué tipo de metodología ha 
empleado para la búsqueda de los documentos utilizados para su elaboración. 

Mitchell K et al.(42) indica también que la reacción local de sangrado se relaciona 
exclusivamente con las palomitas metálicas, siendo su incidencia elevada (30,6%). 

Una revisión narrativa y un estudio observacional prospectivo indican que las 
palomitas de Teflón se relacionan con mayor duración y confort en comparación con 
las de metal (Bartz et al.; 2014, Tabitha et al.; 2015). 

Este estudio no elimino pacientes y presentó una muestra de tamaño adecuada, 125 
pacientes. Las variables se definieron de forma clara para evitar sesgos y, además, las 
características del estudio parecen adecuadas al objetivo del mismo. 

En la revisión narrativa no aparece la metodología utilizada para la búsqueda 
bibliográfica ni qué tipo de documentos han sido analizados. Sin embargo en la 
bibliografía se observa que esta utiliza documentos actuales de distintos tipos. 

Dos guías de práctica clínica exponen que las palomitas de Teflón o Vialón producen 
menos reacciones adversas que las metálicas, aumentando así la duración del acceso 
(Millet Sampedro et al.; 2013, Centre for Palliative Care Research and Education; 
2010). 

La guía realizada por Millet Sampedro et al., a pesar de que no indica la metodología 
que ha utilizado para realizar la búsqueda bibliográfica, ni analiza la evidencia de los 
documentos empleados, tiene una calidad adecuada dado que ha pasado ciertos filtros 
para poder ser editada por un organismo como es Fisterra. Además esta es actual, 
pues fue publicada en el año 2013. 

La guía elaborada por el Centre for Palliative Care Research and Education es un poco 
más antigua, del año 2010, sin embargo en ella encontramos el tipo de metodología 
empleada en la búsqueda bibliográfica para su elaboración. Además esta incluye un 
análisis de evidencia de los documentos que utiliza para dar sus recomendaciones. 

 Dado que toda la evidencia actual analizada indica que existen ventajas si se 
utilizan palomitas de Teflón frente a las de metal, se introducen las palomillas 
de Teflón como material en la propuesta de protocolo. 

En cuanto al calibre de la cánula existe una amplia variedad de indicaciones. 

La guía clínica, editada por el Observatorio regional de Cuidados Paliativos de 
Extremadura, indica que se recomienda un calibre de 24G para las cánulas de Teflón(9). 
Se trata de una guía en la que se utilizó como metodología una revisión bibliográfica 
con búsqueda sistemática. Además esta pasó dos revisiones. 

La revisión narrativa de la Infusion Nurses Society(37) recomienda el uso de una aguja 
subcutánea de 24 a 27 G. Esta revisión no especifica el tipo de metodología empleada 
para la búsqueda bibliográfica.  

Dos revisiones narrativas indicaron que las palomitas de 25 G evitan llegar a la capa 
muscular y por tanto reducen el dolor (Duems-Noriega et al.; 2015 y Gallardo Avilés et 
al.; 2013). 

Estas revisiones de tipo narrativo utilizaron una búsqueda sistemática e indicaron el 
tipo de documentos utilizados para su confección. Además ambas son actuales. 
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A pesar de ello Duems-Noriega recomienda emplear un calibre de 21 G para pacientes 
con escaso panículo adiposo y,  ≥ 23G para pacientes con mayor cantidad. 

Por otro lado, este mismo autor(32) indica que la palomita debe adaptarse a la cantidad 
tejido subcutáneo del paciente.  

 Por tanto, dado que las referencias bibliográficas revisadas indican que el 
calibre de la palomita en pacientes con un tejido adiposo normal debe ser ≥ 
23G, se introduce esta indicación en el protocolo.  

 Dado que la única referencia sobre pacientes caquécticos es la de la revisión 
narrativa de Duems-Noriega, se introduce como recomendación dentro del 
protocolo utilizar un calibre de 21 G en estos pacientes. De esta forma la 
palomita se adapta a las características del paciente. 

5.2.2. Zona de inserción de elección 

Dos de los aspectos sobre los que existe consenso respecto a la zona de inserción de la 
palomita subcutánea son que debe tener un grosor de 1-2,5 cm de tejido 
subcutáneo(7,9,32) y, además esta debe realizarse en una zona proximal para mejorar la 
difusión de los fármacos(9). 

A pesar de que todas las referencias bibliográficas indican que esta se puede insertar 
en deltoides, zona infraclavicular, abdomen, espalda y muslos no todas las zonas 
presentan las misma capacidad de absorción o incidencia de complicaciones. 

Duems-Noriega et al.(32) indica que la zona infraclavicular es de elección en estos 
pacientes ya que las características de su superficie de distribución son óptimas para la 
administración de fármacos. Esta revisión indica que la metodología empleada ha sido 
una búsqueda bibliográfica sistematizada. 

Un estudio trasversal con escaso tamaño muestral y escasa definición de sus variables, 
realizado por Fernández Tejedor et al.(12), indicó que el deltoides y la zona 
infraclavicular presentaron menor número de complicaciones que el resto de áreas.  

Otra revisión narrativa, realizada por Pérez Valenzuela et al.(18), indica que el área 
infraclavicular posee una mayor capacidad de absorción que el deltoides. Esta, a pesar 
de no especificar la metodología utilizada para su confección, es actual y parece de 
calidad. 

Duems-Noriega et al. y Gallardo Avilés et al. indican que esta zona presenta mayor 
comodidad para los pacientes debido a que la administración en el área deltoidea, cara 
anterior del muslo y cuadrantes abdominales superiores es más dolorosa y molesta. 

Estos mismos autores exponen en sus artículos que es necesario considerar que en 
pacientes con alteración del nivel de conciencia la implementación de la palomilla en la 
zona escapular disminuye el número de retiradas accidentales. 

 En la propuesta de protocolo se contempla la zona infraclavicular como zona de 
elección para la inserción de la palomilla subcutánea ya que toda la evidencia 
actual encontrada indica que esta tiene ventajas respecto al resto. 
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 Se incluye como consideración en el mismo la inserción de la cánula en la 
escápula en caso de que el paciente presente una alteración del nivel de 
conciencia, ya que dicha indicación ha sido dada por dos revisiones narrativas 
actuales. 

 En la propuesta de protocolo dentro del apartado "Zona de inserción de la 
palomilla subcutánea" se incluyen las zonas que se deben evitar ya que la 
evidencia revisada ha observado que en zonas con disección de ganglios, en la 
zona periumbilical y en el tejido axilar o mamario la absorción de fármacos 
disminuye y, en las dos últimas zonas la administración de los mismos ocasiona 
disconfort(7,21). 

 Además la evidencia que se ha analizado indica que es conveniente evitar 
prominencias óseas o articulaciones, zonas con cicatrices, zonas de piel 
irradiada, infectada, inflamada y ulcerada, así como pliegues, zonas con 
edemas, con infiltraciones tumorales, heridas o hematomas(7–9,17,19,21,32,33,37), 
consideración que se incluye en el mismo punto "Zona de inserción de la 
palomilla subcutánea". 

5.2.3. Desinfección de la zona de punción 

A pesar de que toda la bibliografía revisada hace referencia a  la clorhexidina como 
antiséptico para la desinfección de la zona de punción, algunos autores indican que 
esta también se puede realizar indistintamente con povidona yodada y/o con alcohol 
isopropílico al 70%. 

Dos revisiones narrativas realizadas por Duems-Noriega et al.(32) y Gallardo Avilés et 
al.(9) indican que la desinfección de la zona de inserción de la palomilla debe realizarse 
con clorhexidina al 2% o povidona iodada.  Estas revisiones, como se ha indicado en 
puntos anteriores, muestran que metodología de búsqueda han utilizado para su 
elaboración. 

Por otro lado, la revisión narrativa realizada por la Infusion Nurses Society(37) señala 
que la recomendación para la desinfección previa a la inserción de la palomilla puede 
hacerse indistintamente con alcohol isopropílico al 70%, povidona iodada o 
clorhexidina alcohólica > 0,5%. Como se ha indicado anteriormente esta revisión no 
muestra el tipo de metodología que ha empleado. Aun así se observan referencias 
bibliográficas de calidad en su bibliografía. 

La revisión narrativa realizada por Maya et al.(43) y la guía elaborada por el Centre for 
Palliative Care and Education(33) indican que la clorhexidina, tanto acuosa como 
alcohólica, es el único antiséptico con efecto residual prolongado. 

Esta guía clínica, como se ha señalado anteriormente, presenta qué tipo de 
metodología ha utilizado realizar la búsqueda de evidencia. Además analiza el grado de 
evidencia de cada uno de los documentos utilizados en la confección de la misma. 

Maya et al.(43)  también señala que este antiséptico reduce la tasa de incidencia de la 
infección local, la bacteriemia y la colonización de catéteres en comparación con el uso 
de povidona iodada al 10% y alcohol isopropílico al 70%. 
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Esta revisión de tipo narrativo no explica el tipo de metodología que ha utilizado para 
la realización de la búsqueda bibliográfica. Sin embargo en la bibliografía encontramos 
documentación actual de calidad sobre el tema. 

Además se debe tener en cuenta que actualmente el CHN aboga por el empleo de la 
clorhexidina, tanto alcohólica como acuosa, como antiséptico de elección para la 
desinfección de los sitios de punción. 

 Dado que todas las referencias bibliográficas analizadas indican la clorhexidina 
para la desinfección de los puntos de inserción y que se ha encontrado evidencia 
de calidad que indica que este tiene ventajas frente a los otros dos antisépticos, 
la clorhexidina alcohólica al 5% o acuosa al 2% se introduce como antiséptico de 
elección en este procedimiento. Además esta decisión se adecúa al CHN, ámbito 
al que va dirigido este procedimiento. 

5.2.4. Cambio de la cánula 

Como se ha observado en los resultados, el cambio de palomilla subcutánea tiene 
como objetivo reducir la incidencia de reacciones adversas de tipo local en los 
pacientes. 

Siete referencias bibliográficas indican que la palomilla puede permanecer hasta 7 días 
en el sitio de inserción (Bartz et al.; 2014, Infusion Nurses Society; 2015, Pérez 
Valenzuela et al.; 2012, NHS; 2011, Gallardo Avilés et al.; 2013, Aguilera et al. 2010, 
Fernández Tejedor et al.; 2010). 

Sin embargo, una guía de práctica clínica elaborada por el Centre for Palliative Care 
and Education(33) indica que la cánula puede durar hasta 14 días en el sitio de inserción 
sin producir ningún tipo de reacción adversa en el paciente. Esta ha sido elaborada y 
revisada por profesionales de la salud expertos en cuidados paliativos. Además esta 
presenta el tipo de metodología que empleó para la búsqueda de evidencia. 

Por este motivo parece preciso conocer el momento en el que comienzan a aparecer el 
mayor número de reacciones adversas para intentar minimizarlas mediante el cambio 
de cánula en los pacientes en la práctica diaria. 

Existen tres posiciones respeto al tiempo que debe permanecer la palomilla en el sitio 
de incisión. 

Tres revisiones narrativas y una guía indican que la palomilla debe permanecer en el 
sitio 3-4 días si no aparecen reacciones o disminución de la absorción (Gallardo Avilés 
et al.;2013, Duems-Noriega et al. 2015, Pérez Valenzuela et al.; 2012, NHS; 2011). 

Las revisiones de Duems-Noriega et al. y Gallardo Avilés et al. incluyen que han 
utilizado una metodología de búsqueda bibliográfica sistemática, siendo además dos 
de las referencias más actuales encontradas en este punto. Sin embargo, la de Pérez 
Valenzuela et al. no indica que tipo de metodología utiliza para la búsqueda de 
documentos, ni la naturaleza de los mismos. 

En cuanto a la guía clínica del NHS, esta ha sido elaborada por profesionales 
especialistas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Sin 
embargo, en esta no aparece la metodología que ha sido empleada para la búsqueda 
de documentación. 
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Sin embargo, la revisión narrativa de Aguilera et al.(19) indica que el cambio de cánula 
debe realizarse cada 5-7 días en ausencia de signos y/o síntomas de complicaciones 
locales. En esta revisión no se indica la metodología utilizada en la búsqueda 
bibliográfica ni tampoco el tipo de documentos seleccionados. 

En cambio, la revisión de carácter narrativo de la Infusion Nurses Society(37) indica 
como buena práctica cambiar el acceso subcutáneo cada 7 días o cuando se 
presencien reacciones en el sitio de inserción. 

Por otro lado, los estudios observacionales prospectivos realizados por Bartz et al.(41) y 
Mitchell et al.(42) indican en sus estudios que las reacciones locales son más frecuentes 
a partir del tercer o cuarto día. 

Además Bartz et al.(42)observaron en su estudio que el 75% de las complicaciones 
locales aparecen a partir del sexto día.  

El primer estudio parece adecuado por sus características para el estudio de este 
apartado. Presentó una muestra de tamaño adecuado con 125 pacientes y, las 
variables fueron definidas de forma clara para evitar sesgos.  

El segundo se realizó en dos centros. El tamaño de la muestra fue adecuado, 170 
pacientes, y definió de forma clara las variables de su estudio para evitar sesgos. Las 
características del estudio parecen ser adecuadas para el estudio de este punto. 

Así mismo, un estudio trasversal, con escaso tamaño muestral y con variables poco 
definidas que pueden conllevar sesgos,  indica que el 70% de los pacientes no 
presentan reacciones adversas de tipo local durante los primeros siete días(12). 

 Dado que hay evidencia de calidad que muestra que la mayoría de las 
reacciones adversas de tipo local comienzan a aparecer a partir del tercer o 
cuarto día, evidencia que indica que son más frecuentes a partir del sexto día y 
revisiones de carácter narrativo, actuales y de calidad, que indican como buena 
práctica el cambio de palomita cada 7 días, se toma como indicación para el 
protocolo el cambio de cánula cada 7 días siempre que no aparezca antes una 
complicación local o una disminución de la absorción. 

5.2.5. Administración subcutánea de fármacos por bolos 

Se ha observado que la administración subcutánea intermitente permite administrar 
pequeños volúmenes por bolo. 

Existen tres posturas respecto a qué volumen de fármaco se puede infundir por bolo.  

Dos revisiones narrativas indican que se deben administrar volúmenes de 2-3 ml 
puesto que la piel tiene dicha tolerancia (Gallardo Avilés et al.; 2013, Yañez Fernández; 
2015).  

En cambio, otras dos revisiones narrativas indican que no se deben administrar 
volúmenes superiores a 2 ml ya que la infusión de mayor volumen es más dolorosa y 
favorece la aparición de reacciones locales como induración o eritema (Pérez 
Valenzuela et al.; 2012 y Tejada Domínguez et al.; 2011).  

La revisión de Gallardo Avilés et al. es la única que indica el tipo de metodología 
empleada en la búsqueda bibliográfica, así como los documentos encontrados. 
Además esta, junto con la de Yañez Fernández, son las más actuales. 
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Por otro lado Duems-Noriega et al.(32) indica en su revisión narrativa de 2015, con 
búsqueda bibliográfica sistemática, que la administración de un volumen mayor a 2,5 
ml por bolo, además de ser más dolorosa, favorece la aparición de las reacciones 
anteriormente por las otras revisiones. 

 Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de las tres revisiones narrativas 
más actuales y con mayor calidad de evidencia, se incluye en el protocolo la 
indicación de administrar un volumen de fármaco de hasta 2,5 ml por bolo. 

Otro aspecto importante en la administración intermitente es el lavado de la vía 
subcutánea tras la administración de un bolo de medicación para que quede 
asegurada la infusión de la medicación. 

Existen tres posturas distintas respecto al volumen de suero fisiológico con el que se 
debe lavar la palomilla. 

Tres revisiones narrativas indican que el lavado de la vía debe realizarse con 0,2-0,5 ml 
de cloruro sódico al 0,9% (Gallardo Avilés et al.; 2013, Yañez Fernández; 2015, Tejada 
Domínguez et al.; 2011). 

Otra revisión narrativa, elaborada por Pérez Valenzuela et al. en el año 2011, 
recomienda que el lavado del sistema se realice con 0,5 ml de suero fisiológico. 

Por otro lado Duems-Noriega et al.(32) en su revisión narrativa expone que la 
administración por bolo requiere un lavado posterior con al menos 0,2 ml de cloruro 
sódico. 

Todas las revisiones son de carácter narrativo sin embargo, la de Duems-Noriega et 
al.(32) y Gallardo Avilés et al.(9) indican el tipo de metodología empleada y el tipo de 
documentos utilizados. Además las revisiones más actuales son estas dos junto con la 
de Yañez Fernández. 

 Por tanto, teniendo en cuenta que siempre se debe asegurar la medicación 
administrada, se incluye en el protocolo el lavado de la vía subcutánea con 0,2-
0,5 ml de suero fisiológico tras la administración de un bolo, basadas en las 
recomendaciones de las fuentes bibliográficas más actuales y con mayor nivel 
de evidencia. 

5.2.6. Administración subcutánea continua de fármacos 

Parece existir consenso respecto a utilizar el menor número de fármacos en la infusión 
subcutánea continua para disminuir el riesgo de precipitación y aumentar la eficacia de 
la mezcla (Matoses Chirivella; 2015, Centre for Palliative Care Research and Education; 
2010, Ruiz Márquez; 2010, Gallardo Avilés; 2013). Aun así encontramos discrepancias 
en las recomendaciones respecto al número máximo de fármacos que se pueden 
utilizar en la mezclas. 

Dos autores indican que existen mezclas seguras de hasta seis fármacos sin cambios 
aparentes en la efectividad y en las complicaciones. Sin embargo el nivel de evidencia 
es mínimo ya que se basa en datos obtenidos de la práctica clínica diaria (Matoses 
Chirivella et al.; 2015, Soriano Fernández et al.; 2009). 
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Cuatro revisiones narrativas y dos guías de práctica clínica indican que se deben utilizar 
menos de tres fármacos en una única mezcla (Gallardo Avilés et al.; 2013, Soriano 
Fernández et al.; 2009, Yañez Fernández; 2015, Matoses Chirivella et al.;2015, Centre 
for Palliative Care and Education; 2010, Ministerio de Sanidad y Consumo; 2008, NHS; 
2011). 

Dos de estas revisiones explican la metodología utilizada en la búsqueda bibliográfica y 
el tipo de documentos seleccionados, elaboradas por Gallardo Avilés et. al. y Matoses 
Chirivella et al. En cambio en las otras dos no encontramos el tipo de documentos 
empleados en la bibliografía. Entre ellas destaca la actualidad de Yañez Fernández 
(2015), Matoses Chirivella et al. (2015)y Gallardo Avilés et al. (2013). 

La guía elaborada por el Centre for Palliative Care and Education ha realizado una 
búsqueda bibliográfica sistematizada y un análisis de la evidencia de los documentos 
encontrados en la misma, considerando su calidad por tanto adecuada. En cambio, la 
guía elaborada por el NHS no indica que metodología ha utilizado, solo recoge las 
referencias utilizadas por los profesionales sanitarios que la han elaborado. 

La guía del Ministerio de Sanidad y Consumo, a pesar de haber sido publicada en el 
año 2008, tiene buena calidad bibliográfica ya la metodología empleada es la utilizada 
para la elaboración de Guías de Práctica Clínica (GPC) en el Sistema Nacional de Salud. 

Por otro lado, Fernández Tejedor et al.(12) indica que se pueden realizar mezclas de 
hasta 4 fármacos distintos. Este estudio trasversal tiene un tamaño muestral pequeño 
y con variables poco definidas. 

Ruiz Márquez(22) indica en su guía de práctica clínica que no se recomienda administrar 
más de 5 fármacos diferentes en una misma mezcla. Esta guía ha sido elaborada por el 
Observatorio Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura  utilizando como 
metodología una revisión bibliográfica con búsqueda sistemática, en la que se detallan 
las bases de datos elegidas. A continuación se validó cada fuente y recomendación. Se 
realizó una primera revisión y, posteriormente se llevó a cabo una segunda revisión, 
por lo que el nivel de evidencia es adecuado. 

 Dado que no existen muchos estudios respecto a la administración de fármacos 
se toma como referencia para la elaboración del protocolo emplear como 
máximo 3 fármacos, tal y como indica la Guía de Práctica Clínica del SNS y dos 
revisiones narrativas actuales con metodología adecuada.  

Otro aspecto que se ha visto que hay que tener en cuenta es el diluyente que se debe 
utilizar en las mezclas. 

Dos revisiones narrativas y una guía indican el cloruro sódico al 0,9% (suero fisiológico) 
como diluyente de elección en la administración de fármacos por vía sc., salvo que este 
contraindicado (Matoses Chirivella et al.;2015, Gallardo Avilés et al.; 2013 y Ruiz 
Márquez; 2010). 

Sin embargo, el NHS(17) indica en su guía que el diluyente de elección para la 
preparación de las mezclas es el agua de inyección. Esta guía, elaborada en 2011, no 
indica que metodología ha utilizado para realizar la búsqueda bibliográfica. 
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Además, según el Centre for Palliative Care and Education(33) otro aspecto que se 
debe tener en cuenta es que una disminución del diluyente se asocia con un aumento 
en la vida de la palomilla subcutánea. 

 Como la guía española de Extremadura y las dos revisiones narrativa, con 
buena calidad son más actuales que la guía del NHS,  se toma como indicación 
para el protocolo el empleo de suero fisiológico como diluyente. A esta se añade 
utilizar la menor cantidad de diluyente posible, recomendación de la guía del 
Centre for Palliative Care and Education. 

Por último, respecto a la infusión continua de fármacos, dos revisiones narrativas y una 
guía recomiendan que la administración de fármacos se realice con una velocidad de 3 
ml/h (Gallardo Avilés et al.; 2013, Yañez Fernández; 2015, Ruiz Márquez; 2010). 

Además, Yañez Fernández indica que esta velocidad nunca debe sobrepasar los 7 ml/h. 

 Puesto que no existen otras recomendaciones y estas referencias tienen una 
calidad de evidencia adecuada se toma como indicación en el protocolo 
administrar los fármacos con una velocidad de 3 ml/h, sin superar los 7 ml/h. 

5.3. Encuesta 

La finalidad de la encuesta es conocer los conocimientos y las disposición existente 
entre las enfermeras, en función de la unidad de trabajo, para incorporar la propuesta 
de protocolo sobre la utilización de la vía subcutánea para el control de síntomas en 
pacientes oncológicos, elaborado en el presente trabajo. 

Los resultados reflejan que los profesionales del C-2 tienen menos conocimientos 
sobre las indicaciones que los que trabajan en la Unidad de Cuidados Paliativos del 
HSJD. Sorprende que las enfermeras del HSJD desconozcan más las contraindicaciones 
de esta vía que las enfermeras que trabajan en el C-2. 

En el estudio también se ha observado que todas las enfermeras encuestadas conocen 
los dos tipos de administración que pueden realizarse por vía sc.: intermitente y 
continua y que los opioides pueden administrarse por esta ruta. También el 96% de los 
profesionales encuestados conoce que los antieméticos son fármacos que pueden ser 
infundidos subcutáneamente. 

Estos resultados indican que las enfermeras de ambas unidades tienen conocimientos 
básicos respecto a esta vía de administración, dato esperado dada su formación 
universitaria. 

En cuanto a los conocimientos respecto a los fármacos que se pueden administrar a 
través del tejido subcutáneo observamos que las enfermeras del C-2 tienen menos 
conocimientos que las que trabajan en la Unidad de CP del HSJD, resultados que eran 
de esperar dada la realidad existente. 

El HSJD atiende a pacientes oncológicos en situación terminal en la que se prescriben 
muchos tratamientos por vía sc. dado que existe un protocolo en uso sobre esta vía de 
administración. En cambio el C-2 atiende a pacientes oncológicos ingresados por una 
agudización de su proceso, donde la vía iv. es prescrita en la mayoría de los casos. Por 
tanto, vemos que los conocimientos son mayores en aquellas enfermeras que emplean 
más la vía sc. en su práctica clínica diaria. 
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Se ha llevado a cabo un análisis por grupos entre los conocimientos respecto a los tipos 
de fármacos que se pueden administrar por vía sc. y la edad de los profesionales. En 
este se observa una ligera tendencia de disminución de conocimientos conforme 
aumenta la edad. Esto puede deberse, como se indica en la evidencia encontrada, a 
que la vía subcutánea ha quedado relegada durante años a la administración de 
heparinas, vacunas e insulina mientras que ahora está comenzando a extenderse su 
uso a otros ámbitos. 

En relación a la disposición de las enfermeras se ha realizado un análisis por grupos en 
función de la unidad en la que desempeñan su labor como enfermeras. 

Los resultados muestran que la mayoría de los profesionales encuestados confía en la 
vía sc. como alternativa para el control de síntomas en pacientes oncológicos y emplea 
dicha vía para el manejo de los mismos. 

Solo el 8% de los encuestados, todos pertenecientes al C-2, considera que no se puede 
lograr un control adecuado del dolor, la disnea, las náuseas y los vómitos 
exclusivamente con la vía sc. Sin embargo,  todas las enfermeras refieren emplear la 
ruta sc. para controlar estos síntomas. Estos resultados pueden deberse a que en el C-
2 muchos pacientes ingresan para control del dolor, donde la infusión subcutánea de 
opioides se emplea como tratamiento. Por este motivo todos los profesionales 
emplean dicha vía sin embargo, su uso suele quedar limitado a la administración de los 
mismos. 

A pesar de que los profesionales utilizan esta vía, el 64% de las enfermeras 
encuestadas considera que debería adquirir más conocimientos para la utilización 
correcta y eficaz de la misma. 

Era de esperar que la mayoría enfermeras del C-2 considerasen que no tienen los 
conocimientos necesarios pues utilizan poco esta vía de administración, sin embargo 
sorprende que la mitad de las enfermeras del HSJD, las cuales manejan la vía 
apoyándose en un protocolo diariamente, opinen lo mismo.  

La explicación más lógica es pensar que, aunque las enfermeras tengan a su 
disposición un protocolo en su unidad, este no incluye toda la información necesaria 
para aportar el conocimiento que estas deben tener para manejar con seguridad esta 
vía de administración. Por tanto, como indica la evidencia encontraba a este respecto, 
sería de interés que además de incorporar un protocolo sobre la utilización de esta 
ruta se llevasen a cabo sesiones clínicas de carácter teórico para dar a conocer a los 
profesionales sanitarios esta vía. 

Se ha obtenido unanimidad entre las enfermeras encuestadas pues todas consideran 
que un protocolo sobre la utilización de la vía subcutánea mejoraría la seguridad clínica 
de los pacientes, resultado interesante para el proyecto. Sin embargo es sorprendente 
que el 100% de los profesionales tenga una actitud positiva hacia el protocolo.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la encuesta ha tenido ciertas 
limitaciones ya que un alto porcentaje de enfermeras no ha completado la encuesta. 
Esta baja participación puede deberse, entre otras cosas, a desinterés del personal por 
esta vía parenteral, falta de tiempo durante la jornada laboral u olvido de rellenar la 
misma. Por tanto, los resultados que hubiésemos obtenido si hubiesen participado 
todos los profesionales de ambos contextos podrían haber sido distintos. 
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Se puede concluir que la hipótesis del estudio era correcta ya que se ha obtenido 
relación entre los conocimientos y la unidad de trabajo mediante el estadístico X2 y 
prueba de X2, obteniendo resultados de menor número de conocimientos en las 
enfermeras que trabajan en el C-2. 

Dado que la percepción de las enfermeras del C-2 respecto a la utilización de la vía sc. 
obtenida en este estudio es positiva, ya que todas emplean esta vía para el control de 
síntomas en estos pacientes y consideran de interés la existencia de un protocolo, 
podemos deducir que la propuesta de protocolo elaborada sobre la utilización de la vía 
subcutánea para el control de síntomas en pacientes oncológicos sería aceptada e 
incorporada a la práctica diaria por las enfermeras que desempeñan su labor en la 
Unidad C-2 del CHN. Este protocolo permitiría una sistematización de cuidados, 
disminuyendo la variabilidad y aumentado la calidad de la atención y la seguridad de 
los pacientes en la práctica clínica.  

Aun así, es necesaria la formación de los médicos y de las enfermeras para que estos 
adquieran los conocimientos necesarios para emplear de forma segura, correcta y 
eficaz la vía subcutánea. 
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6. CONCLUSIONES 

 La vía subcutánea se presenta como una alternativa de elección en 
pacientes oncológicos para el control de síntomas cuando la vía oral no está 
disponible.  

 Esta vía de administración permite un buen control del dolor, la disnea, las 
náuseas y vómitos, motivos de consulta más frecuentes en pacientes con un 
proceso de cáncer. 

 La vía subcutánea es menos costosa e invasiva y mejora la calidad de vida. 

 Es recomendable el uso correcto y eficaz de la vía subcutánea para el 
control de dichos síntomas en el ámbito hospitalario, dado que en este 
ámbito su uso ha quedado relegado a la administración de otro tipo de 
fármacos. 

 La existencia de un protocolo permite la sistematización de cuidados, 
disminuyendo la variabilidad y aumentado la calidad de la atención y la 
seguridad de los pacientes.  

 Los protocolos deben estar basados en el mayor grado de evidencia 
disponible y revisados de forma periódica. La propuesta presentada ha sido 
elaborada con la evidencia obtenida para cada uno de los puntos críticos 
del procedimiento de la utilización de la vía subcutánea. 

 Es necesaria la formación teórica de las enfermeras para que adquieran los 
conocimientos necesarios sobre la vía subcutánea. 

 Existe una percepción positiva entre el personal de enfermería para la 
utilización exclusiva de la vía sc. para el control de síntomas en pacientes 
oncológicos. 

 Las enfermeras del C-2 consideran que un protocolo sobre la utilización de 
la vía sc. mejoraría la seguridad los pacientes en la práctica clínica. 

 Enfermería debe abogar por mejorar el manejo de síntomas en pacientes 
oncológicos, primordial para ofrecer cuidados de calidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Propuesta de protocolo sobre la utilización de la vía subcutánea para el 
control de síntomas en pacientes oncológicos 

PROPUESTA DE PROTOCOLO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA VÍA SUBCUTÁNEA PARA 
EL CONTROL DE SÍNTOMAS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

Objetivo 

Facilitar la utilización correcta y eficaz de la vía subcutánea para el control de síntomas, 
dolor, disnea y náuseas y/o vómitos, en pacientes oncológicos. 

Precauciones 

1. Indicaciones y contraindicaciones 

Indicaciones Contraindicaciones(6,7,11,22) 

Pérdida de la vía oral(8,9,27,32) Edema generalizado o anasarca 

Deficiente control de síntomas(6,8,9,17,32,33) Coagulopatías severas 

Acceso venoso difícil(23,24,32) Circulación periférica insuficiente 

Otras pérdidas de la vía oral(13,14,19,22): disfagia, 
náuseas y vómitos, disnea, alteración del nivel de 
conciencia, agitación, agonía y debilidad extrema. 

Estados de shock 

 
Infecciones de repetición en el 
sitio de inserción 

 Mala adaptación del paciente 

2. Zona de inserción de la palomilla subcutánea 

La zona de elección en pacientes oncológicos es la infraclavicular. Otras zonas en las 
que se puede administrar son: son deltoides, abdomen, espalda y muslos. 

Consideraciones: 

 Para poder insertar la palomilla subcutánea el paciente debe tener un espesor 
de 1-2,5 cm de tejido subcutáneo. 

 No colocar la palomilla subcutánea en zonas con disección de ganglios, en la 
zona periumbilical y en el tejido axilar o mamario. 

 Evitar prominencias óseas, zonas con cicatrices, zonas de piel irradiada, 
infectada, inflamada y ulcerada, así como pliegues, zonas con edemas, con 
infiltraciones tumorales, heridas o hematomas. 

 Asegurar la comodidad del paciente. 

 En pacientes con alteración del nivel de conciencia insertar la palomita en la 
zona escapular para evitar retiradas accidentales 

3. Administración intermitente 

Administrar como máximo 2,5 ml por bolo. 

Lavar siempre la palomilla con 0,2-0,5 ml de cloruro sódico al 0,9% para asegurar la 
dosis de fármaco administrada. 
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4. Administración continua 

Utilizar cloruro sódico como diluyente de elección. 

Emplear como máximo tres fármacos con el menor volumen de diluyente posible. 

La velocidad de administración debe estar entre 3-5 ml/h, sin sobrepasar el límite 
superior. 

Utilizar siempre el mismo tipo de sistema de infusión para evitar errores. 

5. Complicaciones 

Reacciones in situ: eritema, inflamación, extravasación, sangrado local, hematomas, 
quemazón, absceso, edema, infección local o dolor 

Salida o desplazamiento accidental de la palmilla. 

Personal 

Enfermera. 

Material 

 Guantes limpios de nitrilo 

 Clorhexidina acuosa al 2% o alcohólica al 0,5% 

 Palomilla subcutánea de Teflón: 

 21G en pacientes caquécticos  

 ≥ 23G en pacientes con mayor espesor de tejido subcutáneo. 

 Gasas estériles 

 2 jeringas de 2 ml 

 Cloruro sódico al 0,9% 

 Apósito trasparente semioclusivo estéril (Tegaderm©) 

 Para administración intermitente: 

 2 jeringas de 2-5 ml 

 Cloruro sódico al 0,9% 

 Fármaco a administrar 

 Para administración continua: 

 Sistema de infusión 

 Alargadera con llave de tres vías 

 Bomba mecánica o de jeringa 

 Soporte de suero 

 Cloruro sódico al 0,9% 

 Fármacos a administrar 
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Preparación del personal 

Lavado de manos con solución de base alcohólica antes y después de preparar el 
material. 

Lavado de manos con solución de base alcohólica y colocación de guantes antes de 
insertar la palomilla subcutánea. 

Preparación del paciente 

Explicar al paciente y/o familiares en qué consiste, cómo funciona y cuáles son las 
ventajas y desventajas del procedimiento y responder a las dudas que les puedan 
surgir. 

Obtener su consentimiento, al menos verbal. 

Colocar al paciente en la posición más cómoda y adecuada dependiendo de la zona de 
inserción de la palomilla. 

Ejecución 

1. Seleccionar la zona de inserción. 

2. Aplicar clorhexidina acuosa al 2% o alcohólica al 0,5% y esperar 30s a que se 
seque. 

3. Purgar la palomilla previamente con 0,5 ml de cloruro sódico al 0,9%. 

4. Insertar la palomilla con el bisel hacia arriba con un ángulo de 45-60° sobre la 
base del pliegue formado previamente. En pacientes con poco tejido 
subcutáneo se debe insertar con un ángulo de 30°. 

5. Descartar el acceso venoso mediante aspiración con una jeringa de 2 ml. 

6. Si la infusión es continua, conectar la palomilla a la llave de tres vías conectada 
al sistema de infusión  e iniciar la infusión comprobando la permeabilidad de la 
vía. 

7. Si la infusión es intermitente, puede poner un tapón o un tapón con conexión 
luer-lock. 

8. Coloque el apósito trasparente semioclusivo estéril (Tegaderm) para cubrir la 
zona de inserción de la palomilla subcutánea. 

9. Informar al paciente y/o familiares de evitar la manipulación del catéter y que 
avisen a la enfermera en caso de dolor, enrojecimiento, hinchazón, quemazón 
o molestias en el punto de inserción, si se despega el apósito o si sale o 
desplaza la palomita. En el caso de la infusión continua también deberán avisar 
si se detiene la infusión. 

Puesta en orden 

Recoger, limpiar y ordenar el material utilizado. 

Lavado de manos con solución de base alcohólica. 
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Registro del procedimiento 

Registrar la zona de punción y la fecha de colocación en el programa informático IRATI. 

Anotar la fecha en el apósito para mejorar el mantenimiento del catéter. 

Registrar el tipo de administración, los fármacos administrados, incluyendo las dosis, 
así como las complicaciones que puedan aparecer para llevar a cabo un buen 
mantenimiento de la vía. 

Cuidados de la palomita subcutánea 

1. Inspección del sitio de inserción 

Inspeccionar cada 4 horas el lugar de punción para detectar complicaciones locales y 
salidas accidentales de la palomita subcutánea. 

Comprobar la ausencia de fuentes de frio o calor cerca del punto de inserción debido a 
que pueden desencadenar una alteración en la  velocidad de absorción. 

En la administración continua de medicamentos: inspeccionar las conexiones de la 
palomilla y los infusores así como el funcionamiento de los mismos. 

2. Cambio de la palomita subcutánea 

Cambiar cada 7 días o, como mínimo, cada 3-4 días si no existen complicaciones 
locales previas.  

3. Cambio del lugar de inserción 

Cambiar el punto de inserción siempre que se observe una disminución de la absorción 
o se sospeche o detecte una reacción local. 
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Anexo 2. Encuesta utilización vía subcutánea en el control de síntomas pacientes 
oncológicos 
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Anexo 3. Concesión del permiso de realización de encuesta en el CHN 
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Anexo 4. Manejo del dolor en pacientes oncológicos 

 
Autor (año) 

Tipo de documento 
Objetivo Resultados y conclusiones de interés 

Moselli NM et 
al.(2010)

(5)
 

Estudio piloto 
prospectivo 
observacional abierto 

Evaluar la seguridad y la 
eficacia del ketoprofeno 
combinado con opiáceos 
para el control del dolor en 
pacientes oncológicos  
mediante infusión 
subcutánea continua. 

– Los AINES y los opiáceos son los fármacos 

principales para el tratamiento del dolor en 

pacientes con cáncer. 

– El alivio del dolor fue mejor en los pacientes 

con ketoprofeno (80%) frente a los de sin 

ketoprofeno (46%). 

– La administración de ketoprofeno en 

combinación con opioides por vía sc. es 

segura y eficaz. 

Ruiz Márquez MP 
(2010)

(22)
 

Guía clínica 

Resolver cuestiones sobre 
el adecuado uso de la vía 
sc. en CP. 

– El uso de metamizol por vía sc. está 

desaconsejado por su alto poder irritativo. 

Masman AD et al. 
(2015)

(20)
 

Estudio de cohortes 
retrospectivo 

Describir las dosis y vías de 
administración más 
frecuentes en CP. 

– El 89% de los pacientes del estudio padecían 

cáncer. 

– La biodisponibilidad de la morfina por vía 

oral es del 30% frente al 100% obtenido por 

vía sc. e iv. 

– La vía sc. es más cómoda y tiene menor 

número de complicaciones 

Caraceni A et al. (2012)
(3)

 
Revisión sistemática 

Revisión de 
recomendaciones sobre el 
uso de opiáceos para el 
control del dolor. 

– La vía sc. es eficaz para la administración de 

morfina, hidromorfina y diamorfina. 

– La vía iv. solo está indicada cuando hay 

contraindicaciones para la sc. 

AB N. (2007)
(31)

 
Revisión sistemática 

Determinar la eficacia y la 
seguridad de la metadona 
para el control del dolor en 
pacientes con cáncer. 

– La metadona parece ser un analgésico eficaz 

para el dolor por cáncer. 

– Los resultados indican que la morfina tiene 

una eficacia similar a la metadona. 

– Los efectos adversos de la metadona son 

similares a la morfina. 

– La metadona por vía subcutánea se asocia a 

toxicidad local. 

Kestenbaum MG et al. 
(2014)

(24)
 

Revisión narrativa 

Describir las vías 
alternativas para la 
administración de opioides 
en CP. 

– Se han obtenido buenos resultados en la 

administración subcutánea de opioides como 

morfina, hidromorfina, fentanilo, 

sufentanilo, alfentanilo y metadona. 

Parsons HA et al. 
(2008)

(16)
 

Estudio observacional 
retrospectivo 

Revisar los resultados del 
tratamiento con opioides 
subcutáneos intermitentes 
en pacientes con cáncer. 

– En pacientes oncológicos tratados con 

opioides como morfina, hidromorfina, 

oxicodona o metadona por vía sc. muestran 

una disminución de su dolor pasadas 48 

horas de su primera administración 

Duems-Noriega O et al. 
(2015)

(32)
 

Revisión narrativa 

Examinar la evidencia de la 
administración de 
medicamentos y fluidos por 
vía sc. 

– El ketorolaco, el tramadol, la buprenorfina, la 

meperidina y la ketamina pueden 

administrarse por vía sc. para el manejo del 

dolor. 
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Autor (año) 
Tipo de documento 

Objetivo Resultados y conclusiones de interés 

Matoses Chirivella C et 
al. (2015)

(28)
 

Revisión narrativa 

Elaborar una guía para el 
personal sanitario sobre la 
administración de fármacos 
por vía sc. 

– Está indicada la administración sc. de 

morfina, dexametasona, diclofenaco, 

fentanilo, ketamina, ketorolaco, meperidina, 

metadona y tramadol para el control del 

dolor. 

– Está contraindicada la administración de 

metamizol y paracetamol por vía sc. 

Radbruch et al. (2010)
(30)

 
Revisión sistemática 

Revisar la evidencia de las 
rutas alternativas a la oral 
para el tratamiento del 
dolor severo en cáncer. 

– La mejor evidencia encontrada fue para la 

administración de opioides por vía sc. 

– No hay diferencias  de eficacia y seguridad 

entre la administración sc. e iv. de morfina o 

hidromorfina. 

– Se ha obtenido buena analgesia con 

administración sc. de fentanilo, sufentanilo, 

diamorfina e hidromorfina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5. Búsqueda bibliográfica detallada 

Se empezó la revisión con la búsqueda en varias páginas web sanitarias nacionales: 

 

 Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 

o Monografías: 9 resultados → se escoge 1. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Uso de la vía subcutánea en Cuidados 
Paliativos 

Gallardo Avilés, R 

Gamboa 
Antiñolo, F 

Monografías SECPAL. Número 4. 
Octubre 2013. 

Libre 

 

 Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) 

Archivos on-line → Tipo de documento: "Cuidados de enfermería" 

o Se obtienen 38 resultados → se escoge 3, 2 repetidos. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Guía Clínica. Uso y recomendaciones de la vía 
subcutánea en Cuidados Paliativos 

Ruiz 
Márquez, M 

Observatorio Regional de Cuidados 
Paliativos de Extremadura. 2010. 

Libre 

 

 Fisterra 

En el buscador de la página: "vía subcutánea" 

o Se obtienen 2 resultados → se escogen ambos. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Guía clínica: Utilización de la vía 
subcutánea en cuidados paliativos 

Millet Sampedro, M, 
García Montes R. 

Fisterra.  2013. Guía 
Clínica. 

Suscriptores, solicitada 
prueba gratuita. 

Administración parenteral de 
medicamentos: la vía subcutánea 

Botella Dorta, C. Fisterra. 2011. Técnicas 
en Atención Primaria. 

Suscriptores, solicitada 
prueba gratuita. 

 

Continuamos la búsqueda en distintas bases de datos: 

 

 Web of Science 

1º búsqueda: ((TS=manage*) AND (TS=Subcutaneous route) AND (TS=cancer*)) 

Límites: 

– Fecha de publicación: 2010-2017 
– Idiomas: Inglés y español 

o Se obtienen 43 documentos → se escogen 2. 
  



 
69 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Systematic review of the role of alternative 
application routes for opioid treatment for 
moderate to severe cancer pain: An EPCRC opioid 
guidelines project 

Radbruch L, Trottenberg 
P, Elsner F, Kaasa S, 
Caraceni A. 

Palliat Med. 
2010;25(5):578–96. 

Libre 

Medication use during end-of-life care in a palliative 
care centre. 

Masman AD, Van Dijk M, 
Tibboel D, Baar FPM, 
Mathôt RAA 

Int J Clin Pharm. 
2015;37:767–75.  

Libre 

 

2º búsqueda: ((TS=(subcutaneous route) AND TS=(cancer) AND (TS=(pain) OR 
TS=(nausea)))) 

Límites: 

– Fecha de publicación 2006-2017 
– Idiomas: Inglés y español 

o Se obtienen 56 documentos → se escogen 2. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Alternative Routes to Oral Opioid 
Administration in Palliative Care : A Review 
and Clinical Summary 

Kestenbaum MG, Vilches AO, 
Messersmith S, Connor SR, Fine 
PG, Murphy B, et al. 

Pain Med. 
2014;15:1129–53. 

Libre 

Long-term Continuous Subcutaneous Infusion 
of Ketoprofen Combined With Morphine : A 
Safe and Effective Approach to Cancer Pain 

Moselli NM, Cruto M, 
Massucco P, Savojardo M, 
Debernardi F. 

Clin J Pain. 
2010;26(4):267–74. 

Libre 

 

3º búsqueda: ((TS=subcutaneous route) AND (TS=palliative care)) 

Límites: 

– Fecha de publicación 2006-2017 
– Idiomas: Inglés y español 

o Se obtienen 46 documentos → se escoge 1. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Subcutaneous Administration of Drugs in 
Palliative Care : Results of a Systematic 
Observational Study 

Bartz L, Klein C, Seifert A, 
Herget I, Ostgathe C, Stiel 
S, et al. 

J Pain Symptom Manage 
[Internet]. 2014;48(4):540–7. 

Libre 

 

4º búsqueda: (TS=(subcutaneous route) AND TS=(cancer) AND TS=(pain) AND 
TS=(nausea)) 

Límites: 

– Fecha de publicación 2006-2017 
– Idiomas: Inglés y español 

o Se obtienen 6 artículos → no se escoge ninguno. 
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 Dialnet 

1º búsqueda: manej* y vía subcutánea 

Límites: 

– Fecha de publicación: 2006-2017 
– Materia: Ciencias de la Salud 

o Se obtienen 15 resultados → se escogen 6. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Sistemas elastoméricos en 
vía subcutánea 

Ramos Girona MR, Ventura 
Poveda JM. 

Enfermería Integr. 2014; 
93:38–41. 

Libre 

Vía subcutánea: 
indicaciones y manejo 

De Miguel Sánchez C, Riestra 
Fernández A, Molina E 

JANO. No 1.734:23–5 Libre 

Manejo de la vía 
subcutánea 

Limós Vilardell AM, Martínez 
Pavón I. 

Enfermería en cuidados 
paliativos y al final de la vida. 
Barcelona: Elselvier; 2012. p. 
257–63. 

Catálogo de 
libros 
electrónicos 
UPNA 

Administración de 
medicamentos por vía 
subcutánea en cuidados 
paliativos 

Matoses Chirivella C, Rodríguez 
Lucena FJ, Sanz Tamargo G, 
Murcia López AC, Morante 
Hernández M, Navarro Ruiz A. 

Farm Hosp [Internet]. 
2015;39(2):71–9. 

Libre 

La vía subcutánea como 
alternativa para la 
administración de 
medicación 

Pérez Valenzuela JM, Naranjo 
Fabra EM, Naranjo Fabra S 

Metas de Enfermería 
[Internet]. 2012 Oct;15(8):66–
70. 

Libre 

Manejo de la vía 
subcutánea en cuidados 
paliativos 

Yañez Fernández V. Metas Enferm [Internet]. 
2015;18(8):49–53. 

Libre 

 

2º búsqueda: uso y vía subcutánea 

Límites: 

– Fecha de publicación: 2006-2017 
– Texto completo 
– Materia: Ciencias de la Salud 
– Idioma: español 

o Se obtienen 10 resultados → se escogen 2, 1 repetido. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

El uso de la vía subcutánea en la 
práctica clínica de la Atención 
Primaria 

Vázquez Mascato A, Riviera González 
MG, Hernandez Tuda C, Maestro 
Saavedra FJ. 

Cad Aten Primaria 
[Internet]. 2010;17:108–
11. 

Libre 

 

3º búsqueda: cancer* y vía subcutánea y cuidados paliativos 

Límites: 

–  Fecha de publicación: 2006-2017 
o Se obtienen 3 resultados → no se escoge ninguno. 
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4º búsqueda: cancer* y (dolor* o nausea*) 

Límites: 

– Fecha de publicación: 2006-2017 
– Texto completo 
– Materia: Ciencias de la Salud 

o Se obtienen 6 resultados → se escoge 1. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Evaluación sintomática del 
paciente oncológico en 
urgencias 

Ferrer Pérez AI, Vidal Losada MJ, Tobeña Puyal 
M, Serrano Solares S, Ruíz-Echarri Rueda M, 
Millastre Bocos E. 

Emergencias 2009; 
21: 186-188. 

Libre 

 

 PubMed 

1º búsqueda: (subcutaneous route) AND palliative* care* 

– Límites: 
– Free full text 
– Fecha de publicación: 10 últimos años 
– Idiomas: inglés y español 

o Se obtienen 14 resultados → se escogen 4, 3 repetidos. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Intermittent subcutaneous 
opioids for the management of 
cancer pain. 

Parsons HA, Shukkoor A, Quan H, 
Delgado-Guay MO, Palmer JL, 
Fainsinger R, et al. 

J Palliat Med [Internet]. 
2008;11(10):1319–24. 

Libre 

 

2º búsqueda: (subcutaneous route) AND (cancer*) AND (pain* OR nausea*) 

Límites: 

– Free full text 
– Fecha de publicación: 10 últimos años 
– Idiomas: inglés y español 

o Se obtienen 27 documentos → se escoge 1, repetido. 

 

3º búsqueda: (subcutaneous route) AND (manage*) AND (cancer*) AND (pain*) 

Límites: 

– Free full text 
– Fecha de publicación: 10 últimos años 
– Idiomas: inglés y español 

o Se obtienen 5 resultados → se escoge 1, repetido. 
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4º búsqueda: (subcutaneous route) AND (use*) AND (palliative care) 

Límites: 

– Free full text 
– Fecha de publicación: 10 últimos años 
– Idiomas: inglés y español 

o Se obtienen 1 resultado → no se escoge. 
 

 CINAHL 

1º búsqueda: subcutaneous infusion and palliative care 

Límites: 

– Texto completo 
– Fecha de publicación: 2006-2017 
– Tema (título principal): infusions, subcutaneous 

o Se obtienen 13 resultados → se escogen 3. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Incidence and causes for syringe driver site 
reactions in palliative care : A prospective 
hospice-based study. 

Mitchell K, Ann S, Pickard J, 
Ann S, Herbert A, Royal S, 
et al. 

Palliat Med. 
2011;26(8):979–85. 

Libre 

Intravenous versus subcutaneous access for 
palliative care patients. 

Gabriel J. Brithish J Nurs. 
2014;23(2):S20–2. 

Libre 

Continuous subcutaneous infusion in palliative 
care: a review of current practice. 

Tabitha T, Barclay S. Int J Palliat Nurs. 
2015;21(2):60–4. 

Libre 

 

2º búsqueda: subcutaneous route AND AU duems-noriega 

o Se obtienen 1 resultado → se escoge. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Subcutaneous fluid and drug delivery: safe, 
efficient and inexpensive. 

Duems-Noriega O, 
Ariño-Blasco S. 

Rev Clin Gerontol [Internet]. 
2015;25(2):117–46. 

Libre 

 

 SciELO 

1º búsqueda: vía subcutánea (todos los índices) AND utilización (todos los índices) 

o Se obtienen 2 referencias → se escogen las 2. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Utilización de la vía 
subcutánea en Atención 
Primaria 

Soriano Fernández H, Rodenas García L, Moreno 
Escribano D, Roldán Castillo B, Castaño Moreno 
E, Palazón García E. 

Rev Clin Med Fam. 
2009;2(8):426–33. 

Libre 

 

2º búsqueda: vía subcutánea (todos los índices) AND  dolor* (todos los índices) 
AND cuidados paliativos (todos los índices) 

o Se obtienen 0 resultados. 
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3º búsqueda: dolor (todos los índices) OR nausea (todos los índices] AND vía 
subcutánea (todos los índices) 

o Se obtienen 0 resultados. 

 

4º búsqueda: clorhexidina (todos los índices) AND antiseptico (todos los índices) 

o Se obtienen 6 referencias → se escoge 1. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Papel de la clorhexidina en la prevención de las 
infecciones asociadas a la atención en salud 

Maya J, Ruiz S, Pacheco R, 
Valderrama S, Villegas M. 

Infectio. 
2011;15(2):98–107. 

Libre 

 

 CUIDEN 

1º búsqueda: ("vía") AND (("subcutánea") AND (("cuidados") AND ("paliativos"))) 

o Se obtienen 15 documentos → se escogen 5, 3 repetidos. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Farmacología en Cuidados Paliativos. Vías de 
administración, mezclas, efectos secundarios 
frecuentes, normas básicas para el control de 
síntomas.  

Dominguez Alvarez R, 
Calderon Carrasco J, Garcia 
Colchero F, Galan Gonzalez 
Serna J. 

Rev Rol Enfermería. 
2015;38(1):54–65. 

Libre 

Bomba subcutánea de infusión continua. Una 
alternativa en el control de síntomas. 

Tejada Domínguez FJ, Ruiz 
Domínguez MR. 

HYGIA [Internet]. 
2011;77:58–66. 

Libre 

 

2º búsqueda: ("vía subcutánea") AND ("dolor"))) 

o Se obtienen 19 documentos → se escogen 2, ambos repetidos. 

 

3º búsqueda: ("vía subcutánea") AND (("cáncer*") AND ("dolor*")) 

o Se obtienen 0 resultados. 

 

 Biblioteca Cochrane Plus 

1º búsqueda: (vía subcutánea) AND (cuidados paliativos) 

Límites: 

– Fecha de publicación: 2006-2017 

o Se obtienen 3 referencias → se escogen 3. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Haloperidol for the treatment of nausea and 
vomiting in palliative care patients (Review). 

Murray-Brown F, Dorman S. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 
2015;(11). 

Libre 

Methadone for cancer pain (Review) AB N. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 
2007;(4). 

Libre 
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Título Autor/es Referencia Acceso 

Benzodiazepines for the relief of 
breathlessness in advanced malignant and 
non-malignant diseases in adults (Review). 

Simon S, Higginson I, Booth 
S, Harding R, Weingärtner V, 
Bausewein C. 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 
2016;(10). 

Libre 

 

2º búsqueda: (vía subcutánea) AND (cáncer) AND (dolor) 

o Se obtienen 24 resultados → se escogen 2, ambos repetidos. 

 

Finalizamos la búsqueda con el buscador Google académico: 

1º búsqueda: vía subcutánea "cuidados paliativos" 

Límites:  

– Años: 2006-2016 
– Buscar solo páginas en español 
– Ordenar por relevancia 

o Se obtienen 1080 resultados → se obtienen demasiados, se repite la 
búsqueda reduciendo el periodo de publicación. 

 

2º búsqueda: vía subcutánea "cuidados paliativos" 

Límites: 

– Fecha de publicación: 2010-2016 
– Buscar solo páginas en español 
– Ordenar por relevancia 
– 5 primeras páginas 

o Se obtienen 803 resultados (se revisan los 50 primeros resultados) → Se 
escogen 6, 4 de ellos repetidos. 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Estudio de la utilización de la vía subcutánea 
en los pacientes ingresados en una unidad de 
cuidados paliativos 

Fernández Tejedor D, Pérez 
Álvarez AI. 

Rev enferm CyL. 
2010;2(1):2–8. 

Libre 

La vía subcutánea domiciliaria como sustento 
de la calidad de vida en los cuidados 
paliativos. 

Romero Moreno FJ, González 
Pérez MA, Díaz Estrella A, 
Rodríguez Vaz JA 

Rev enferm CyL. 
2016;8(1):55–60. 

Libre 

 

Documentos obtenidos mediante el principio de bola de nieve: 

 

Título Autor/es Referencia Acceso 

Guidelines for the Use 
of Subcutaneous 
Medications in 
Palliative Care 

NHS Greater 
Glasgow. 

2nd ed. NHS Greater Glasgow and clyde; 2011. 30 p. Libre 
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Título Autor/es Referencia Acceso 

Guidelines for 
Subcutaneous Infusion 
Device Management in 
Palliative Care 

Centre for 
Palliative Care 
Research and 
Education. 

2nd ed. Queensland Helth, editor. Herston Multimedia Unit; 
2010. 

Libre 

Manual de uso de la 
vía subcutánea en 
cuidados paliativos. 

Aguilera C, 
Camacho T, 
Rafael C, 
Fernández A, 
Garrido J, 
Romero J, et 
al. 

1st ed. Iavante F, editor. Málaga; 2010. Libre 

Use of opioid 
analgesics in the 
treatment of cancer 
pain: Evidence-based 
recommendations 
from the EAPC. 

Caraceni A, 
Hanks G, 
Kaasa S, 
Bennett MI, 
Brunelli C, 
Cherny N, et 
al. 

Lancet Oncol. 2012;13:e58-68. Libre 

Guía de Práctica Clínica 
sobre Cuidados 
Paliativos. 

Grupo de 
Trabajo de la 
Guía de 
Práctica 
Clínica sobre 
Cuidados 
Paliativos. 

Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC: Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2008. 1-
95 p. 

Libre 

Guía de Cuidados 
Paliativos. 

Sociedad 
Española de 
Cuidados 
Paliativos. 

Guia de Cuidados Paliativos. [cited 2016 Dec 12]. 

Available from: 

http://www.secpal.com//Documentos/Paginas/guiacp.pdf 

Libre 

 

Otros documentos externos prestados: 

 

Título Autor/es Referencia 

Continuous subcutaneous infusion and 
access devices. 

Infusion Nurses 
Society. 

Infusion Nurses Society. Continuous 
subcutaneous infusion and access devices. J 
Infus Nurs. 2016;39(1S):S122–4. 

Evaluation of the optimal positioning of 
subcutaneous butterfly when administering 
injectable opioids in cancer patients. 

Mitrea N, 
Rogozea L, 
Mosoiu D. 

Eur J Oncol Nurs [Internet]. 
2014;18S1(143):S45. 
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Anexo 6. Nivel de evidencia. 

 

Nivel Tipo de evidencia científica 

Ia La evidencia científica procede de metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados.  

Ib La evidencia científica procede de al menos un ensayo clínico aleatorizado. 

IIa La evidencia científica procede al menos de un estudio prospectivo controlado bien 
diseñado sin aleatorizar. 

IIb La evidencia científica procede al menos de un estudio casi experimental bien 
diseñado. 

III La evidencia científica procede de estudios observacionales bien diseñados, como 
estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y controles. 

IV La evidencia científica procede de documentos u opiniones de comités de expertos y/o 
experiencias clínicas de autoridades de prestigio. 

Fuente: US Agency for Healthcare Research and Quality. 


