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RESUMEN 
Introducción y justificación: A causa del desarrollo científico-técnico y el avance del 

conocimiento, se ha producido un aumento de la esperanza de vida, habiendo cada 

año más personas que requieren cuidados paliativos. La vía subcutánea es de 

elección cuando la oral no está disponible para el control de síntomas, pero su uso 

continua siendo inferior al resto de vías parenterales. Objetivo: Profundizar y 

analizar de manera exhaustiva los conocimientos más relevantes  y pertinentes 

sobre los cuidados paliativos y la vía subcutánea con el fin último de actualizar los 

conocimientos de las enfermeras de Atención Primaria y garantizar una atención 

segura y de calidad a los pacientes paliativos. Metodología: Revisión bibliográfica 

sistemática y metodológica basada en la evidencia científica existente en la 

actualidad sobre el tema planteado. Resultados: En 2017, 129.500 personas 

requirieron cuidados paliativos específicos, sin embargo, sólo 51.800 pacientes 

tuvieron acceso a ellos. La vía subcutánea presenta grandes ventajas frente a las 

otras vías permitiendo al paciente fallecer en su domicilio con un buen control de 

síntomas aumentando la calidad de vida del paciente. Conclusiones: Se debe 

incrementar su uso en Atención Primaria de manera que los pacientes se beneficien 

de las ventajas que presenta dicha vía. 

Palabras clave: “vía subcutánea”, “cuidados paliativos”, “enfermo terminal”, 

“Atención Primaria”.  

ABSTRACT 
Introduction and justification: Due to the scientific and technical development and 

the progress of the knowledge, there is an increase in life expectancy and more 

people who need palliative care every year. The subcutaneous route is chosen for 

the control of symptoms when the oral route is not available; however, it´s use is 

lower than the rest of the parental routes. Objective: Deepen and analyze 

exhaustively the knowledge about palliative care and subcutaneous route, with the 

aim of updating the Primary Care nurses knowledge and guarantee a secure and 

quality attention to palliative patients. Methodology: Bibliographic review, 

systematic and methodological, based on current scientific evidence about raised 

issue. Results: In 2017, 129.500 people needed specific palliative care; however, 

just 51.800 had access to this care. The subcutaneous route presents a lot of 

advantages comparing the other routes, letting patients die in their houses, with a 

good control of symptoms and offering more quality of life. Conclusions: The use of 

the subcutaneous route must be increased in Primary Care, benefiting patients of 

the advantages that present this route. 

Key words: “subcutaneous route”, “palliative care”, “terminal patient”, “Primary 

Care”. 

Número de palabras: 17.692 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al desarrollo científico-técnico y el continuo avance del conocimiento que 

hemos vivido en los últimos años, en nuestra sociedad se ha producido un mayor 

envejecimiento de la población, la supervivencia de muchas enfermedades y un 

aumento de patologías crónico-degenerativas, produciéndose una mayor esperanza 

de vida, lo que supone un aumento de la cantidad de pacientes que requieren 

cuidados paliativos. (1, 2, 3) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4), “La necesidad mundial de 

cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga 

que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento 

de la población”. 

Últimamente se ha investigado mucho acerca de la muerte, intentando obtener 

novedosas y diferentes maneras para asistir a pacientes terminales. El manejo de 

las situaciones de enfermedades terminales y control de síntomas es muy compleja 

y esto supone un gran reto para los profesionales. (2) 

La atención a pacientes terminales y la prestación de cuidados en el “transcurso de 

la muerte”, son algunos de los ámbitos más complejos con los que se encuentra 

tanto la familia como los profesionales sanitarios,  principalmente los de enfermería 

ya que son los que mantienen una relación más directa y personal con los 

enfermos.(5,6)  

Vivimos en una sociedad en la que el tema de la muerte todavía se considera un 

tema tabú, insistiendo en mantener a la persona con vida y luchando contra la 

muerte cueste lo que cueste, incluso cuando la situación del paciente es 

irreversible; la etapa de nacer, crecer, desarrollarse y morir son fases inherentes a la 

vida, debemos aceptar la muerte como un proceso natural, inevitable, que forma 

parte de la vida. (5,6) 

Cada una de las fases, entre ellas la de morir, es vista a partir de los aspectos 

psicológicos, biológicos, espirituales y sociales. (6) 
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Según el Instituto de Bioética Hastings de Nueva York (5), la medicina paliativa hace 

visible uno de los objetivos básicos de la medicina del siglo XXI: “Si a pesar de todos 

nuestros esfuerzos se percibe irremediablemente la llegada de la muerte, debemos 

aliviar el sufrimiento y conseguir que nuestros pacientes puedan morir en paz.” 

En pacientes con una enfermedad en fase avanzada, la vía subcutánea se considera 

una alternativa de elección cuando la vía oral no puede utilizarse, frente a la 

intramuscular e intravenosa, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario por 

las ventajas que presenta a la hora de abordar los cuidados paliativos (7). Según 

Fernández Tejedor et al. el 94% de los pacientes prefieren la vía subcutánea frente a 

la intravenosa. (8) 

1.1. Cuidados paliativos 

La esencia de la profesión de la enfermería es el cuidado, y adquiere todo su sentido 

en el ámbito de la medicina paliativa. El cuidado es una actividad inherente y 

fundamental de la profesión enfermera. La figura de la enfermera juega un papel 

muy importante en cuanto a la relación con el paciente y familia y en el 

acompañamiento  del sufrimiento, estableciendo una relación importante y 

significativa con el enfermo en todas las etapas de su vida, desde que nace hasta 

que fallece. (9) 

Es imprescindible en la profesión de la enfermería integrar las dimensiones del 

cuidado, el aspecto cultural, con prácticas colectivas e individuales, y el aspecto 

moral, lo que asigna un valor al cuidado, un bien que da legitimidad a actuar. (9) 

En el año 1990, la OMS incluyó en un documento de gran repercusión para la 

evolución de los cuidados paliativos, la definición propuesta por la Asociación 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL): "El 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". Esta 

definición no hacía referencia a que los cuidados estaban dirigidos a pacientes 

terminales, sino que los cuidados se prestaban a medida que la enfermedad se 

desarrollaba, y en función de las necesidades del paciente y la familia. 

Posteriormente, la OMS ha modificado esta definición a "Enfoque que mejora la 
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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". (10) 

Figura 1. 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. (10) 

La definición anterior se completa con los siguientes principios a cerca de los 

cuidados paliativos: (10) 

- Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. 

- Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. 

- No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. 

- Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de los 

pacientes. 

- Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente como sea posible hasta la muerte. 

- Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a las familias a adaptarse 

durante la enfermedad de los pacientes y en el duelo. 

- Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los 

pacientes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el duelo, cuando 

esté indicado. 

- Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el 

curso de la enfermedad. 
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- Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en conjunción 

con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como 

quimioterapia o radioterapia e incluyen aquellas investigaciones necesarias 

para comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas.  

SECPAL define los cuidados paliativos como “Atención integral a los pacientes cuya 

enfermedad no responde al 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 hasta el final”. (10) 

Al fin  y al cabo, los cuidados paliativos es ofrecer lo más básico del cuidar, es decir, 

se cubren las necesidades básicas del paciente independientemente de donde se 

encuentre, tanto en el hospital como en el domicilio. (11) 

Uno de los objetivos de los cuidados paliativos es que los pacientes no padezcan o 

aliviarles el dolor, ya que este uno de los síntomas más frecuentes en estos 

pacientes, lográndolo mediante la identificación anticipada, la valoración y el 

establecimiento del tratamiento adecuado. (10) 

Cuando nos enfrentamos al sufrimiento no solo atendemos síntomas físicos, 

además del dolor y los síntomas físicos, también tienen como finalidad controlar los 

síntomas de carácter tanto psicológicos, espirituales como psicosociales y 

proporcionarles en todo momento absoluta dignidad. (2,11) Los programas de 

asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y 

a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de 

necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. (4,9) 

Su objetivo es mantener la mejor calidad de vida posible hasta el final cuando el 

paciente se enfrenta a situaciones incompatibles con la vida. Están reconocidos 

expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. Deben proporcionarse 

a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona que presten 

especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. (4,12) 
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Estos objetivos anteriores se basan en tres pilares llamados la triada básica de los 

cuidados paliativos. (2,4) 

Figura 2. Triada básica de los cuidados paliativos. 

 

Fuente: Asociación Sanitaria para el Desarrollo del Conocimiento. (2) 

Las bases de proporcionar cuidados paliativos en nuestro país son las siguientes: (13) 

- Atención integral e individualizada, cubriendo los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. Importancia del soporte emocional y 

comunicación. 

- El enfermo y su familia son la unidad a tratar. 

- Respeto y protección de la dignidad y del principio de autonomía del 

paciente en situación terminal. 

- Actitud activa y positiva, en la realización de los cuidados, superando el “no 

hay nada más que hacer”. 

- Mejora en el conocimiento, evaluación y tratamiento de los síntomas que 

aparecen en esta fase de la enfermedad. 

- Importancia del soporte emocional y comunicación.  

Siendo el modelo de atención a nivel nacional el siguiente: (13) 

- Integral: cubre todas las necesidades del paciente, incluyendo los aspectos 

sanitarios, psicológicos, sociales y espirituales. 

- Integrado en la red asistencial del sistema sanitario. 

- Sectorizado por áreas sanitarias. 

- Coordinado entre los niveles y servicios de atención especializada 

(hospitales de agudos y hospitales de media y larga estancia) y de Atención 
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Primaria (equipos y modelo tradicional y unidades de apoyo domiciliario), y 

entre estos dos niveles entre sí. 

- Abierto a la coordinación con los recursos sociales (servicios sociales, 

voluntariado y ONGs). 

- Formado por equipos multidisciplinares y multiprofesionales.  

Existen dos niveles de cuidados paliativos que se pueden administrar de diferente 

manera; el  nivel básico de cuidados paliativos, y los cuidados paliativos 

especializados. La mayoría de los documentos actuales hablan de estos dos niveles, 

en el que el nivel básico se debería proporcionar  en servicios donde se atienden a 

enfermos paliativos esporádicamente, en cambio, el nivel especializado de cuidados 

paliativos hace referencia a la prestación de este tipo de cuidados por parte de un 

equipo especializado de médicos, enfermeras etc. y así ofrecer la mayor calidad de 

vida posible al paciente. (11) 

Como he mencionado anteriormente, el nivel básico de cuidados se ofrece en 

entornos no especializados para ello, en el que no solo se toman medidas para el 

control de síntomas sino que también se comunica con el paciente, familia, 

diferentes profesionales, se toman decisiones, y se plantean objetivos haciendo 

referencia a los principios de los cuidados paliativos. (11) 

Este nivel de cuidados paliativos lo deberían proporcionar tanto los médicos de 

familia como el personal (médicos y enfermeras) de los hospitales generales y 

residencias mayores. Para que esto pueda realizarse y los profesionales puedan 

proporcionar este tipo de cuidados, es imprescindible que los cuidados paliativos 

estén incluidos en los temarios de medicina y enfermería. El Consejo Europeo 

recomienda que todos los profesionales de la salud estén familiarizados con los 

principios de los cuidados paliativos y que tengan la capacidad de ponerlos en 

práctica. (11) 

Sin embargo, el nivel de los cuidados paliativos especializados hace referencia a los 

servicios cuya actividad primordial es prestar cuidados paliativos. En este tipo de 

unidades los profesionales atienden a pacientes que tienen necesidades más 

complejas y complicadas por lo que requieren un nivel más alto de formación y 

conocimientos. (11) 
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Los servicios especializados de cuidados paliativos tienen que trabajar en equipo 

multidisciplinar combinando diferentes profesionales de la salud, con un modelo de 

trabajo interdisciplinar. Es muy importante el trabajo en equipo para poder 

acompañar e informar de todo el proceso al paciente y familia, abordar aspectos 

físicos, espirituales, psicológicos y sociales del paciente, poder llevar a cabo un plan 

de cuidados, tomar las decisiones conjuntamente, tener diferentes puntos de vista 

con el mismo objetivo, y tener el apoyo del propio equipo a la hora de afrontar 

situaciones complicadas. Los componentes del grupo deben estar bien preparados y 

cualificados y para ellos, los cuidados paliativos deben ser el mayor objetivo de su 

labor diaria. (11) 

1.1.1. Sedación paliativa 

SECPAL define la sedación paliativa como “La administración deliberada de 

fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de un 

paciente, con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar 

adecuadamente uno o más síntomas refractarios, y con su consentimiento explícito, 

implícito o delegado”. Considerando que la sedación terminal es la sedación 

paliativa empleada en la fase de agonía. (12) 

Los síntomas refractarios son los síntomas que aparecen en esta fase de agonía y 

que disminuyen la calidad de vida del paciente, así como el dolor, la disnea, el 

delirium, la angustia etc. y son estos síntomas la indicación estricta de aplicar la 

sedación paliativa en un paciente, cuando las terapias convencionales estén 

agotadas. (12) 

El Hospital San Juan de Dios de Pamplona, define la sedación paliativa como ”La 

disminución deliberada del nivel de conciencia, mediante la administración de los 

fármacos apropiados, con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso, causado por 

uno o más síntomas refractarios, pudiendo ser continua o intermitente”. Su 

profundidad se regula buscando el nivel mínimo de sedación que consiga el alivio 

sintomático. (14) 
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1.2.  Situación de los cuidados a nivel nacional e internacional 

Más de 30 millones de personas sufren cada año, en todo el mundo, dolor severo 

innecesario y más síntomas a pesar del desarrollo de de métodos de atención a 

pacientes en situación de enfermedad avanzada. (15) Se estima que 40 millones de 

personas al año en todo el mundo requieren cuidados paliativos, sin embargo, en la 

actualidad solo un 14% de todos los pacientes que los necesitan, reciben este tipo 

de cuidados. (4,16) 

La OMS considera “Necesaria la atención del enfermo y de su familia en el proceso 

final de la vida y en el duelo”. Sin embargo, en los distintos países los servicios de 

cuidados paliativos que se proporcionan no están en el mismo nivel de evolución. 

(17) Desde 1990, la OMS incluye programas de cuidados paliativos como 

imprescindibles para los programas de control integral del cáncer. Durante estos 40 

últimos años, estos programas se han ido implementando tanto en los países no 

desarrollados como en los desarrollados, sin embargo, este incremento no ha sido 

suficiente como para satisfacer las necesidades de los pacientes y de las situaciones 

específicas de cada país. (15) 

Según un estudio realizado en 2011 por el Observatorio Internacional sobre el final 

de la vida de Lancaster, la mitad de 234 países de los que se han estudiado, han 

implementado programas de cuidados paliativos, y entre estos, solo 35 países, es 

decir, el 15% han desarrollado sistemas de integración con otros servicios. Además, 

en 78 países no existe ningún recurso de cuidados paliativos. (15) 

A nivel nacional, el 14 de Marzo de 2007, el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, aprobó la “Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional 

de Salud”. Este documento tiene como misión “Mejorar la calidad de la atención 

prestada a los pacientes en situación de enfermedad avanzada y a sus familias, 

promoviendo la respuesta integral y coordinada del sistema sanitario a sus 

necesidades y respetando su autonomía y valores”.  Con el objetivo de acordar 

compromisos en las diferentes CC.AA., que sean apropiados, medibles y viables, 

para que de esta manera contribuya con la homogeneidad y mejora de los cuidados 

paliativos del Sistema Nacional de Salud. (15) 
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Sin embargo, los servicios que se prestan a pacientes paliativos en España son 

heterogéneos, esto se produce por desarrollos diferenciados de los programas en el 

tipo de atención, los profesionales y los recursos. (17) 

1.2.1. Evaluación de la situación en España 

SECPAL ha analizado indicadores del desarrollo de los cuidados paliativos en 52 

países europeos de la OMS. España ocupa el 11º puesto en la provisión de recursos 

específicos de cuidados paliativos y el 4º puesto en una clasificación de “vitalidad” 

en las que se consideran los directorios y reuniones científicas de cuidados 

paliativos. (18) 

Algunos datos de interés (2016): (18) 

- Se atendió a la mitad de la población de las personas que requirieron 

cuidados paliativos. 

- En los últimos años, se ha producido un aumento del número de 

profesionales de los recursos de cuidados paliativos, aunque un alto 

porcentaje de estos no tienen una dedicación completa (27%) y/o sin 

formación avanzada de más de 140 horas para médicos y en enfermeras 

(15% en médicos y 58,7% en enfermeras) y de más de 40 horas en 

psicólogos y trabajadores sociales (25,8% de los psicólogos y el 48,1% de los 

trabajadores sociales). 

- La atención integral y multidisciplinar de las personas con enfermedad 

avanzada y/o al final de la vida en los recursos de cuidados paliativos todavía 

es insuficiente ya que el 25,3% de los recursos de cuidados paliativos 

cuentan con psicólogos/as y trabajadores sociales que se dedican menos del 

50% a prestar esta atención en cuidados paliativos. 

- El 70,3% de los médicos tiene una formación de más de 300 horas, en 

contraste el 27,3% de las enfermeras tiene este nivel de formación. 

- Se han identificado escalas específicas de cuidados paliativos como el STAS, 

el POS, y el HADS que son utilizadas siempre o con frecuencia por el 4,6%, 

9,9% y 16,1% de los recursos con médicos y enfermeras con formación de 

más de 300 horas. 
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- La evaluación en cuidados paliativos puede no estar haciéndose 

correctamente. El 56,3% no tiene definidos por escrito indicadores de 

cobertura, el 58,5% indicadores para medir la calidad asistencial, el 61,6% 

indicadores para medir la efectividad en la práctica clínica, el 72,9% 

indicadores para medir la eficiencia e impacto del recurso. Los estándares no 

están definidos por escrito en el 54,6% de los recursos. 

- Es muy positiva la existencia de 8 estructuras de coordinación (Programas de 

cuidados paliativos) en 7 CC.AA., como organismos de gestión de los 

recursos asistenciales de cuidados paliativos y como garantes de la 

prestación de una atención conforme a los objetivos y valores de los 

modelos de cuidados paliativos en cada CC.AA. Debido a las ventajas que su 

existencia supone, sería importante que se implementaran en todas las 

CC.AA. 

- Aunque la formación específica en cuidados paliativos se oferta en 42 

facultades, solo es obligatoria en 8. Se han identificado 3 Másteres con título 

oficial y 7 Másteres con título propio. Los cursos básicos (0-40 horas) son el 

mayor de tipo de formación en la que participan (coordinando o 

desarrollando) los recursos no asistenciales de cuidados paliativos (55,6%).  

Se han ido aumentando los planes autonómicos de cuidados paliativos; en Marzo de 

2009 diez comunidades autónomas disponían de planes específicos de cuidados 

paliativos. Después se ha publicado otra estrategia de una C.A. y actualmente 

cuatro están a la espera de la próxima publicación. (10) 
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Tabla1. Comunidades con planes específicos. 

 

Fuente: Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. (10) 

En relación a los dispositivos y recursos de cada CC.AA., existe gran heterogeneidad. 

A pesar de que ha habido un aumento en los últimos años, los recursos deben 

seguir aumentando para poder responder a las necesidades y demanda asistencial. 

Cabe destacar que los recursos específicos para la población pediátrica son muy 

reducidos. (18) 

Tabla 2. Total de recursos asistenciales de cuidados paliativos en España. 

 

Fuente: Análisis y evaluación de los recursos de Cuidados Paliativos de España. (18) 
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Tabla 3. Total de recursos asistenciales en España por tipología de recursos y CC.AA. 

 

Fuente: Análisis y evaluación de los recursos de Cuidados Paliativos de España. (18) 

Marco normativo  

La atención a los enfermos que se encuentran en fase terminal es un derecho que 

está reconocido por los organismos internacionales y una prestación sanitaria  que 

se recoge en la legislación española. (10) 

Los derechos de las personas en el proceso del final de la vida vienen recogidos en 

la “Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las 

personas en el proceso del final de la vida”, siendo los estos: (19) 

Artículo 5. Derecho a un trato digno 

Artículo 6. Derecho al alivio del sufrimiento 

Artículo 7. Derecho a la información asistencial 
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Artículo 8. Derecho a la confidencialidad 

Artículo 9. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado 

Artículo 10. Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención 

Artículo 11. Derecho a otorgar instrucciones previas 

Artículo 12. Derechos de las personas menores de edad 

Artículo 13. Derecho a recibir cuidados paliativos 

 Artículo 14. Derecho al tratamiento del dolor y cualquier otro síntoma 

Artículo 15. Derecho a la administración de la sedación paliativa 

Artículo 16. Derecho a la intimidad personal y familiar 

Artículo 17. Derecho al acompañamiento  

 

En relación al Artículo 13, Derecho a recibir cuidados paliativos: (19) 

1. Toda persona que padezca una enfermedad grave, irreversible y de pronóstico 

mortal, que se encuentre en situación terminal o de agonía, tiene derecho al alivio 

del sufrimiento mediante cuidados paliativos.  

2. Los cuidados paliativos podrán incluir la atención en el domicilio o lugar de 

residencia, ingreso en unidades específicas o convencionales, hospital de día y 

consulta externa, y abordarán las cuestiones físicas, psíquicas, sociales y espirituales 

asociadas a la enfermedad de la persona.  

Epidemiologia 

Los cuidados paliativos no están dirigidos únicamente a pacientes con un 

diagnóstico médico específico, sino que se deben prestar a todos los pacientes que 

sufran enfermedades que comprometan su vida. Sin embargo, en los distintos 

países europeos, los cuidados paliativos son administrados en gran parte a 

pacientes que sufren cáncer avanzado. Los enfermos que sufren otras 

enfermedades como son el SIDA, IR, IC etc. tienen la misma necesidad de recibir 

cuidados paliativos, en cambio, les resulta más complicado acceder a estos. (11)  
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Se han hecho estimaciones en función de la mortalidad y la necesidad de cuidados 

paliativos, y se ha llegado a la conclusión de que 3.621 pacientes por millón de 

habitantes al año requieren cuidados paliativos básicos que pueden ser atendidos 

por pequeños equipos de atención primaria, en cambio, se estima que 1.755 

pacientes por millón de habitantes y año, requieren la atención de equipos 

especializados de cuidados paliativos. (15) 

1.3. Enfermo terminal y síntomas más frecuentes  

El enfermo terminal es un tipo de paciente que padece una enfermedad la cual no 

puede ser curada y que el resultado esperado es el fallecimiento del paciente. 

Generalmente suelen ser enfermedades degenerativas como oncológicas, 

pulmonares o cardiacas. Se considera enfermo paliativo cuando la esperanza de 

vida de este es menor o igual a los 6 meses, suponiendo que la enfermedad 

progresa normalmente. (6) 

La Real Academia de la Lengua Española define la enfermedad terminal como 

“Angustia y congoja del moribundo, estado que precede a la muerte”. (20) 

Se establecen una serie de características que no solo nos ayudan a definir mejor la 

enfermedad terminal sino que también son necesarias para establecer un plan 

terapéutico. (21) Según SECPAL: (21) 

- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. 

- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 

- Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 

multifactoriales y cambiantes. 

- Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, muy 

relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. 

- Pronostico de vida inferior a 6 meses.  

Empleamos el término “Agonía” para hacer referencia a la fase terminal del 

paciente, es decir, a la situación de sus últimos días y que puede variar desde horas 

a días. (20) No es una situación fácil de identificar y precede a la muerte de forma 

gradual. Se produce un deterioro funcional progresivamente, con mayor 
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encamamiento, pérdida de autonomía, alta tendencia al deterioro cognitivo y de la 

conciencia. (14) 

Es muy habitual la pérdida de la vía oral, precisando otra vía para el control de 

síntomas, la subcutánea. (14) 

Existen varios factores que intervendrán en los “últimos días” del paciente. Los 

factores desencadenantes, moduladores y determinantes. Los factores que 

desencadenan  la fase de agonía son el diagnóstico de enfermedad terminal, la 

progresión de la enfermedad, los síntomas que presente el paciente, su edad, el 

conocimiento que tenga el mismo paciente y la historia de su vida. (20) 

Diagnosticamos a un paciente terminal cuando aumenta su postración, debilidad y 

encamamiento. También cuando hay una alteración de su estado cognitivo, que se 

traduce en que pierde el interés y atención de la situación. Por otro lado, cuando 

existe una disminución o pérdida de la ingesta y cuando sus constantes vitales están 

alteradas. Además de esto, aparecen en él nuevos síntomas y reacciones 

emocionales diversas. (20) 

Otros aspectos que nos pueden ayudar a diagnosticar la situación de los últimos 

días son tanto los parámetros cínicos (ej: delirio), biológicos (ej: albúmina) como los 

estadísticos. Además de la impresión subjetiva que nos da el paciente, la opinión 

que tienen la familia y la valoración personal nuestra como profesionales. (20) 

Por otro lado, tanto los síntomas que se presentan en esta fase como los signos 

diagnósticos, nos servirán para determinar si el enfermo se encuentra en la fase de 

los últimos días. (20) 

Los síntomas más frecuentes son: (20) 

- Respiración ruidosa y húmeda 56% 

- Dolor  (criterio estricto) 51% 

- Dolor (incidental) 18 % 

- Agitación 42% 

- Incontinencia urinaria 32% 

- Disnea 22% 

- Retención de orina 21% 
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- Náuseas y vómitos 14% 

- Sudoración 14% 

- Lácrima mortis 14% 

- Mioclonías 12% 

- Confusión 9%  

RESPIRACIÓN RUIDOSA 

Los estertores es el ruido que se crea cuando el aire que pasa por las vías 

respiratorias del paciente suena, ya que estas contienen secreciones que no pueden 

ser expulsadas. (22) 

El tratamiento farmacológico para evitar estas situaciones es la administración 

precoz de anticolinérgicos. Sin embargo, los cuidados para abordar este síntoma 

son varios; la postura, manteniendo al paciente en decúbito lateral con la cabeza 

inclinada hacia delante y con las piernas flexionadas. Tranquilizar y desangustiar a la 

familia por el impacto y la sensación desagradable que puede crear el ruido de las 

secreciones. (22) 

DOLOR 

Puede ser previo a la agonía y ser consecuencia del encamamiento, los cambios 

posturales, la retención fecal o urinaria, o úlceras. (22) 

Para un buen manejo del dolor por parte de los profesionales, es necesario 

mantener una actitud proactiva a la hora de detectar y evaluar el dolor, así como la 

expresión facial del paciente, la agitación o intranquilidad que tenga. Además de 

esto, es necesario pautar el tratamiento farmacológico correcto a cada enfermo, y 

adecuar la vía para su administración; establecer el tratamiento de base y las pautas 

de rescate para ciertas ocasiones. Pero también es importante el  tratamiento no 

farmacológico como es proporcionar confort y el contacto físico con él. (22) 

AGITACIÓN 

Es el estado confusional agudo que se produce por una disfunción del cerebro. Es 

un factor independiente de mal pronóstico de supervivencia a corto plazo. (22) 
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Debemos administrar neurolépticos o benzodiacepinas, al igual que proporcionar 

una educación sobre este aspecto a la familia. (22) 

DISNEA 

Es una sensación subjetiva de conciencia desagradable de dificultad para la 

respiración o necesidad de aumentar la ventilación. La disnea no implica taquipnea,  

y en los casos en los que la comunicación con el paciente se ve comprometida, es 

importante observar el uso de la musculatura accesoria. (21) 

Para el alivio de la disnea, administramos tanto morfina como benzodiacepinas, y 

oxígeno en los casos en los que el paciente sienta alivio (con gafas nasales). En 

cuanto a los cuidados no farmacológicos, utilizaremos medidas tranquilizadoras y 

acompañaremos al paciente evitando dejarle solo. (22) 

Entre los signos que nos ayudarán en el diagnóstico se encuentran: (20) 

- Nariz fría o pálida 

- Extremidades frías 

- Livideces 

- Labios cianóticos 

- Estertores de agonía 

- Pausas de apnea (más de 15 segundos por minuto) 

- Anuria (menos de 300mL en 24 horas) 

- Somnolencia (más de 15 horas de sueño en 24 horas)  

En cuanto a los factores moduladores, se encuentran las reacciones emocionales y 

el grado de implicación tanto de a familia y paciente como del equipo terapéutico. 

(20) 

Por último, los factores determinantes son los profesionales, la familia, y las guías 

clínicas, la ética, el código deontológico y el derecho. (20) 

1.4. Vía subcutánea 

1.4.1. Definición 

La vía subcutánea es una vía de administración en la que los fármacos se introducen 

en el tejido subcutáneo del paciente mediante una aguja o palomilla. Permite 
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administrar diferentes principios activos además de proporcionar una buena 

hidratación. (23, 24) 

La hipodermis o tejido subcutáneo es la tercera capa que se encuentra por debajo 

de la dermis y epidermis. (1) Está compuesta por vasos sanguíneos, capilares 

linfáticos, tejido adiposo y conectivo y comparándola con otros tejidos corporales, 

tiene pocos nociceptores (receptores del dolor). (25) 

Figura 3. Estructura de la piel. 

 

Fuente: Propuesta de protocolo: Administración de fármacos por vía subcutánea. (7) 

1.4.2. ¿Cómo actúa?  

El tejido subcutáneo actúa como aislante térmico, reserva energética, y como 

almohadilla de protección frente a traumatismos mecánicos externos. La 

administración de medicación por esta vía obtiene una biodisponibilidad, es decir, la 

cantidad de principio activo que llega  a los tejidos para producir un efecto está 

alrededor del 100%. A diferencia de la medicación administrada por vía oral que 

requiere una metabolización previa en el  hígado para poder llegar al torrente 

sanguíneo, la vía subcutánea favorece la administración de fármacos ya que se 

extiende por toda la superficie corporal sin presentar barreras de absorción ya que 

la medicación pasa directamente al torrente sanguíneo a través de los capilares. Su 

absorción se produce por perfusión, difusión, presión hidrostática y presión 

osmótica, esta es muy parecida a la intramuscular, llegando a alcanzar picos 

plasmáticos entre 15-30 minutos después de la inyección. (1,8, 24,26) 
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La absorción del fármaco dependerá del flujo sanguíneo de la zona, de las 

características del fármaco y el volumen administrado: (1,8, 24,26) 

- Flujo sanguíneo de la zona: aumentará la velocidad de absorción si añadimos 

hialuronidasa, con el ejercicio, masaje local o aplicando calor en el  punto de 

inyección. Disminuirá la velocidad con vasoconstrictores como la adrenalina 

o con si aplicamos frío local. 

- Características del fármaco: estos deben ser soluciones neutras o isotónicas, 

sino producirán irritación al paciente provocando dolor y necrosis. 

- Volumen administrado: el volumen máximo es de 3 mL por bolo.  

1.4.3. Historia de la vía subcutánea 

Alexander  Wood, un médico de Edimburgo fue quien intuyó que sería eficaz 

introducir medicación a través de una aguja en el tejido subcutáneo. (27) 

Hacia los años 70 se produjo un gran interés por esta vía cuando se supo que la 

medicación que se usaba en la talasemia infantil era igual de eficaz por vía 

intravenosa como por vía subcutánea, por lo que se podía tratar a los niños en sus 

domicilios. (27) 

A partir de este punto, comenzaron la búsqueda de un aparato que permitiera la 

introducción de medicación por esta vía y fue la pediatra Bernardette Modell en 

Londres quien entregó su diseño al médico y amante de la ingeniería  Maritin 

Wright. El modelo conocido hoy en día como Infusor Graseby comenzó a producirse 

en 1976. Su inventor pensó que esta vía seria de gran utilidad para tratar el dolor de 

los pacientes en fase terminal. El gran revuelo vino dado por un modelo australiano 

reductor de flujo, mucho más sencillo y fácil de manejar, aun utilizándose en la 

actualidad, llamado Springfusor. (27) 

Desde este momento, se han ido creando otros modelos de gran utilidad 

actualmente. (27) 

1.4.4. Indicaciones y contraindicaciones de la vía subcutánea 

La vía subcutánea presenta gran variedad de indicaciones y escasas 

contraindicaciones. (1, 24, 27, 28, 29, 30) 
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En general, está indicada para los pacientes con dificultades para la toma de 

medicación oral o cuando los síntomas no están controlados con la medicación oral. 

(30) 

Tabla 4. Indicaciones y contraindicaciones de la vía subcutánea. 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

RELATIVAS 

CONTRAINDICACIONES 

ABSOLUTAS 

- Disfagia severa u odinofagia 
- Síndrome de obstrucción 

intestinal 
- Incapacidad para control de 

síntomas por otra vía 
- Sedación, agonía, agitación, 

coma, confusión o 
alteración del nivel de 
conciencia 

- Sedación paliativa; dolor, 
disnea, aumento de 
secreciones respiratorias, 
convulsiones 

- Náuseas y vómitos 
persistentes 

- Diarrea o malabsorción 
- Fístulas esófago-traqueales 

o entero-cutáneas 
- Megadosis orales 
- Pacientes poco cumplidores 
- Caquexia y estados de 

debilidad extrema 
- Acceso venoso difícil  
- Tumores con metástasis 
- Postoperatorio 
- Administración de 

medicación en centros no 
hospitalarios o domicilio 

- Mantenimiento de cierta 
movilidad del paciente 

- Síntomas no controlados 
por otras vías 

- Mala adaptación 
del paciente 

- Claudicación 
familiar 

- Situación social 
que impida el 
tratamiento en 
el domicilio 

- Alteración cutánea local 
en la zona de punción: 
incisión quirúrgica, 
disección de ganglios 
inguinales, zona 
irradiada (destruye los 
vasos linfáticos, impide 
circulación linfática), 
infección, ulceración o 
tumoración 

- Hipoalbuminemia, 
anasarca, edema severo 

- Hipoperfusión severa 
- Hipodermoclisis: fallo 

circulatorio, sobrecarga 
hídrica, deshidratación 
severa, coagulopatía, 
shock, o cuando se 
requiera  administración 
rápida de fluidos  

Fuente: Elaboración propia. (1, 24, 27, 28, 29, 30)  
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Kestembaum et al. dicen que las indicaciones de la utilización de la vía subcutánea 

son en un 95% para manejo farmacológico, en un 56% por un difícil acceso venoso y 

en un 38% por la ausencia de ingesta oral. (31) 

Lo mencionado anteriormente son las indicaciones que se presentan en la mayoría 

de los artículos, sin embargo, en el ámbito de la Atención Primaria podemos utilizar 

la vía subcutánea siempre que queramos administrar un fármaco por vía parenteral 

que sea compatible su administración por vía subcutánea. (24) 

1.4.5. Tipos de administración por vía subcutánea 

Existen dos técnicas para la administración de medicación por vía subcutánea: (1, 6, 

24, 29, 30) 

Infusión subcutánea intermitente o mediante bolos 

Se administran bolos de diferentes medicaciones de manera puntual o pautada en 

situaciones de crisis, se denomina “medicación de rescate” ya que se emplea, por 

ejemplo, en situaciones de dolor o disnea. (24) 

Siempre se administran volúmenes pequeños de entre 2 -3mL, sin tener que diluir la 

medicación ni tener que heparinizar ni lavar la vía. Es cierto que se sebe tener en 

cuenta que esta vía tiene un “espacio muerto” del 0,2mL por lo que para asegurar la 

medicación que se quiere administrar, hay que considerar la posibilidad de 

administrar más medicación o Cloruro Sódico, de unos 0,2-0,5mL. Tras la 

administración de bolo, se obtiene un pico plasmático con una duración limitada en 

el tiempo del efecto deseado. (6, 24, 29) 

El empleo de estos bolos lo realiza habitualmente el personal sanitario, pero una de 

las ventajas que tiene es que en muchas ocasiones es la familia quien puede 

administrarlo. Esto tiene un componente terapéutico ya que en situaciones de 

pacientes terminales los familiares sienten satisfacción por poder hacer algo útil por 

el enfermo. Es de gran utilidad explicar a la familia y dejar marcadas las jeringas con 

el tipo de medicación y la dosis de rescate. (6, 29) 
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Infusión subcutánea continua 

Cuando administramos medicación de forma continua y mantenida por vía 

subcutánea, obtenemos una concentración plasmática constante de la medicación. 

(24) Se puede administrar diferentes dosis y volúmenes más grandes de medicación, 

de uno o más fármacos de manera que se logra un mejor manejo de los síntomas, y 

se disminuyen los efectos adversos. La velocidad de administración debe ser de 3-

5mL/h, sin sobrepasar el límite superior. (29) 

Para lograr lo mencionado hasta ahora, se emplean las bombas de infusión. Se han 

creado para que la medicación llegue al paciente de forma constante y continua. (24) 

1.4.6. Tipos de bombas de infusión  

Existen tres tipos de bombas, los infusores elastoméricos, los infusores mecánicos y 

las bombas eléctricas. (27) 

Infusores elastoméricos 

Son dispositivos monouso o desechables, ligeros, portables, pequeños, cómodos y 

más económicos que los demás, proporcionando mayor autonomía al paciente. Son 

los más recomendados y los más utilizados en el ámbito domiciliario. (27) 

Los hay de diferente volumen de capacidad, desde 48mL hasta 275mL; los de bajo 

volumen (48-100mL) y los de alto volumen (240-275mL), de diferentes tamaños y 

velocidades de infusión, que pueden durar entre 1 – 7 días. (1, 30) 

Se recomienda no modificar el volumen ya cargado porque provoca errores en la 

concentración. (30) 

Estos dispositivos constan de una carcasa de plástico en la que contiene en su 

interior un reservorio elastomérico en forma de globo donde se introduce la 

medicación ya diluida con suero fisiológico utilizando una jeringa. La carcasa 

funciona como protectora del globo y lleva marcada una escala para controlar el 

vaciado. (1, 30) 

También contienen una válvula unidireccional o punto de llenado por donde se 

carga el infusor. (1, 30) 
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El material del globo es poliisopreno o caucho, que crea una presión positiva muy  

alta (28), de manera que es capaz de liberar la medicación de forma constante, sin 

que refluya, hacia el tubo que conecta el catéter con el paciente.  También contiene 

una línea de infusión con filtro de aire y un regulador de flujo, que en su extremo 

distal está conectado al paciente mediante un catéter a través de una conexión tipo 

luer-lock. (1, 30) 

El dispositivo comienza a administrar la medicación una vez esté conectado al 

paciente y lo hacen de manera constante hasta que la medicación se termine. (28) 

Los más frecuentes son los de alto volumen. (24) 

Figura 4. Modelo de infusor elastomérico de alto volumen. 

                             

Fuente: Utilización de la vía subcutánea en Atención Primaria. (24) 

Para cargar este tipo de infusores hay que calcular los mililitros exactos de 

medicación que se quiere administrar para los días determinados. Después se 

calcula el Suero Fisiológico necesario para rellenar el volumen total del globo. Por lo 

que primero se rellenará el reservorio con suero y después se añadirá la 

medicación, finalmente se conecta el catéter al la palomilla que lleva el paciente. (24) 

Infusores mecánicos 

Constan de un dispositivo electromecánico que permite empujar el émbolo de la 

jeringa. Ésta ejerce presión sobre una bolsa de medicación que se encuentra dentro 

de una bomba. La ventaja que tiene este tipo de infusores es que puede ser 

reutilizable ya que la bolsa de medicación se puede desechar. (1, 30) 
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Figura 5. Bomba mecánica o de jeringa. 

 

Fuente: Propuesta de protocolo: Administración de fármacos por vía subcutánea. (7) 

Bombas electrónicas 

Este tipo de bombas funcionan por un mecanismo peristáltico y constan de 

baterías, tienen un sistema de control que se puede programar y un sistema de 

alarma. No son desechables, y no permiten tanta portabilidad como el infusor 

elastomérico. (1, 30) 

Figura 6. Infusor electrónico. 

 

Fuente: Propuesta de protocolo: Administración de fármacos por vía subcutánea. (7) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido al desarrollo científico-técnico y el continuo avance del conocimiento que 

hemos vivido en los últimos años, en nuestra sociedad se ha producido aumento de 

esperanza de vida, habiendo cada año más personas que requieren cuidados 

paliativos. Esto implica una mayor demanda de los cuidados al final de la vida. (1-3)
 

En pacientes paliativos con enfermedad en fase avanzada, se considera la vía de 

elección la vía subcutánea cuando la utilización de la vía oral no es posible. (1, 2, 5, 7, 8, 

15, 24, 30) 

Sin embargo, en nuestro día a día, la utilización de la vía  subcutánea continua 

siendo notablemente inferior a otras vías como la intramuscular y/o la intravenosa, 

ya que es desconocida para muchos profesionales de la salud, y esto se produce a 

causa de que el uso de dicha vía se ha limitado a la administración de insulina, 

heparina y vacunas. (7, 32) 

El que antiguamente se hayan utilizado otras vías, hace que tengamos que realizar 

una búsqueda de otras vías alternativas con igual efectividad y menor impacto 

sobre el paciente. Desde este punto de vista, la vía subcutánea es una opción a 

tener muy en cuenta en muchas situaciones, y no limitándose solamente a 

enfermos que se encuentren en fase terminal, también cuando el tratamiento de 

los pacientes por otras vías es inapropiado, o cuando los síntomas requieran un 

mayor control que el que se obtiene por vía oral. Por todo esto, es necesario 

enfocar el trabajo a las enfermeras de Atención Primaria ya que son las que más 

contacto tienen con este tipo de pacientes. (32) 

Además de esto, según SECPAL el 50 % de los cuidados que se ofrecen en la 

actualidad en nuestro país no son de calidad ya que existe una falta de formación y 

de recursos. (33) 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo principal  

Profundizar y analizar de manera exhaustiva los conocimientos más relevantes  y 

pertinentes sobre los cuidados paliativos y la vía subcutánea con el fin último de 

actualizar los conocimientos de las enfermeras de Atención Primaria y garantizar 

una atención segura y de calidad a los pacientes paliativos. 

3.2. Objetivos secundarios 

- Determinar la incidencia y prevalencia actual de los pacientes paliativos en 

España, población que va en aumento y requiere una atención especial por 

parte del profesional sanitario. 

- Conocer la evidencia científica más pertinente sobre el uso de medidas 

paliativas, para garantizar la calidad de los cuidados y la seguridad en el 

paciente y exponer la importancia del papel de enfermería en los cuidados al 

final de la vida. 

- Justificar el uso de la vía subcutánea e identificar las ventajas, 

inconvenientes y complicaciones de la utilización de dicha vía en pacientes 

paliativos de Atención Primaria. 

- Explicar el material, técnica y cuidados de enfermería necesarios para la 

colocación y mantenimiento de la vía subcutánea. 

- Conocer los fármacos que se puedan administrar por vía subcutánea, los que 

se usan con más frecuencia y los que no se deben administrar. 

- Elaborar una guía para el manejo de la vía subcutánea en pacientes 

paliativos dirigida al personal de enfermería de Atención Primaria de manera 

que puedan utilizar esta vía de manera segura. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología escogida para cumplir los objetivos propuestos es cuantitativa. Se 

ha realizado una revisión bibliográfica sistemática y metodológica basada en la 

evidencia científica existente en la actualidad sobre el tema planteado.  

Para llevar a cabo esta revisión, se utilizaron diferentes bases de datos, páginas web 

oficiales y monográficos en formato impreso como búsqueda de la información. 

Las bases de datos en las que se ha realizado la búsqueda son las siguientes: 

Dialnet, portal de difusión de la producción científica hispana cuyo funcionamiento 

se inició en 2001 especializado en ciencias humanas y sociales; Pubmed, motor de 

búsqueda de libre acceso a la base de datos de MEDLINE, citaciones y resúmenes de 

artículos de investigación biomédica; Scielo, proyecto de biblioteca electrónica, 

iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación de Ciencias de la Salud; 

Sirius, servicio de recuperación de la información, es la herramienta de la biblioteca 

de la UPNA (Universidad Pública de Navarra) que permite buscar de forma 

simultánea en todas las colecciones impresas y electrónicas de la biblioteca; 

CUIDEN, Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index que incluye producción 

científica sobre Cuidados de Salud en el espacio científico Iberoamericano; Scopus, 

base de datos bibliográfica iniciada en 2004, de resúmenes y citas de artículos de 

revistas científicas; Google Académico, buscador de Google enfocado y 

especializado en la búsqueda de contenido y literatura científico-académica y 

Académica-e, repositorio institucional de la Universidad Pública de Navarra. 

Las páginas web oficiales en las que se ha realizado la búsqueda son las siguientes: 

OMS (Organización  Mundial de la Salud), organismo de la Organización de las 

Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial; SECPAL (Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos) página web oficial que reúne a diversos profesionales sanitarios,  los que 

en su tarea diaria atienden, cuidan y consuelan a los pacientes que no son curables, 

cuyo el fin es impulsar los Cuidados Paliativos en nuestro país y  como nexo de 

unión de todos los profesionales que trabajan en este ámbito; BOE, Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado; Página web del Gobierno de España, Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social; ASDEC (Asociación Sanitaria para el Desarrollo 
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del Conocimiento) es una revista científica profesional desarrollada por 

profesionales sanitarios con una amplia experiencia profesional y una gran ilusión 

por el desarrollo y la innovación, concibiendo la investigación y la evidencia como el 

eje central del mismo; FISTERRA,  una página web médica para profesionales de 

atención primaria, orientada a la consulta y la formación; AGAMFEC, asociación  

médica científica y profesional, que vela por el adecuado desenvolvimiento de 

Medicina Familiar y Comunitaria en Galicia; Cultura de los Cuidados, revista 

orientada a contribuir al desarrollo del conocimiento histórico, antropológico, 

fenomenológico y teórico de los cuidados enfermeros; Actualización de Medicina de 

Familia, es el programa de formación continuada a distancia de la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria y tiene como objetivo proporcionar 

a los médicos de familia una herramienta de formación continuada, basada en el 

programa de la especialidad, diseñada y elaborada por médicos de familia; 

Redacción Médica, diario que informa de la actualidad y las noticias relativas a las 

administraciones, profesionales y empresas del sector sanitario; Infopaliativos una 

plataforma informativa 2.0 impulsada desde el Gabinete de Comunicación de 

SECPAL se puede considerar el hijo 2.0 de SECPAL y nace con el objetivo de ser uno 

de los principales recursos informativos en España sobre cuidados paliativos, tanto 

para profesionales sanitarios como para pacientes y familiares; Revista de 

Enfermería de Castilla y León, revista abierta a todos los profesionales enfermeros 

que deseen realizar publicaciones científicas o profesionales y PALIEX, página web 

formada por los equipos de Soporte de Cuidados Paliativos de Extremadura que 

constan de distintos profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores 

sociales con formación avanzada en Cuidados Paliativos. 

Por último, los documentos en formato impreso utilizados se han obtenido por 

otras fuentes como profesorado etc. 

Para la búsqueda de información a cerca de la vía subcutánea y los cuidados 

paliativos, se utilizaron palabras clave tanto en castellano como en inglés y se 

establecieron unos criterios de inclusión y exclusión, detallados en la tabla 5: 
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Tabla 5. Criterios de inclusión y excusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Artículos que hablen de los cuidados 
paliativos tanto en Unidades Hospitalarias 

como en AP 

Artículos sobre enfermedades 
paliativas específicas 

 

Artículos que traten de la vía subcutánea 
en paliativos 

 

Publicaciones acerca de la situación de los 
cuidados paliativos a nivel nacional e 

internacional 
 

 

 Documentos con baja evidencia 
científica 

Artículos escritos en inglés o castellano Artículos en idiomas que no 
estuvieran redactados en inglés o 

castellano 
 

Documentos publicados entre 2009-2019 
 

Artículos anteriores al 2009 
 

Artículos abiertos al público sin realizar 
pagos 

 

Artículos de pago 

Fuente: Elaboración propia. 

La búsqueda bibliográfica se detalla en las tablas 6 y 7 donde se muestran las 

diferentes bases de datos y páginas web oficiales. 
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Tabla 6. Resumen de la estrategia de búsqueda en  bases de datos.  

BASES DE 
DATOS 

  Palabras clave Resultados Artículos 
revisados  en 

base a los 
criterios de 

inclusión 

Artículos 
seleccionados 

Número de 
referencia 

bibliográfica 

Dialnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“vía subcutánea” AND 
“paliativos” 

 
 

“sedación paliativa” 
 
 

“vía subcutánea” AND 
“perfusión continua” 

35 
 
 
 

76 
 
 

8 

14 
 
 
 

24 
 
 

4 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 

15 
16 
38 

 
12 
13 

 
28 

Pubmed “end of life care” 
AND “subcutaneous 

route” 
 

“subcutaneous 
route” AND 

“palliative care” 

195 
 
 

 

341 

74 
 
 

 

112 

2 
 

 
 

2 

25 
36 

 
 

23 
31 

Scielo “vía subcutánea” 
AND  “paliativos” 

AND “atención 
primaria” 

3 1 1 24 

Sirius “vía subcutánea” 
AND “paliativos” 

 

13 6 3 29 
39 
40 

CUIDEN vía” AND 
“subcutánea” AND 

“paliativos” 

19 14 1 5 

Scopus “vía” AND 
“subcutánea” AND 

“palliative” 

3 1 1 26 

Google 
Académico 

“cuidados paliativos 
en enfermería” 

5.890 94 2 9 
37 

Académica-e “vía subcutánea 
AND cuidados 

paliativos” 

  1 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.  Resumen de la estrategia de  búsqueda en páginas web oficiales. Fuente: 

Elaboración propia. 

PÁGINAS WEB OFICIALES Palabras 
clave 

Resultados Artículos 
seleccionados 

Número de  referencia 
bibliográfica 

OMS 
(Organización Mundial 

de la Salud) 

“cuidados 
paliativos” 

77 1 4 

SECPAL 
(Sociedad Española de 
Cuidados  Paliativos) 

  5 1 
11 
17 
18 
21 

Boletín Oficial del Estado   1 19 
Salud Navarra “cuidados 

paliativos” 
AND 

“recursos” 

541 1 3 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 

Social 

“estrategia” 
AND 

“paliativos” 

269 1 10 

ASDEC 
(Asociación Sanitaria 
para el Desarrollo del 

Conocimiento) 

  1 2 

FISTERRA (Atención 
Primaria de salud en la 

red) 

“vía 
subcutánea” 

AND 
“paliativos” 

1 1 30 

AGAMFEC (Asociación 
Galega de Medicina 

Familiar y Comunitaria) 

  1 32 

Cultura de los cuidados “cuidados 
paliativos” 

14 1 6 

Actualización de 
medicina de familia 

“cuidados 
paliativos” 

AND 
“domiciliaria” 

AND “vía 
subcutánea” 

10 1 41 

Redacción médica   1 33 
Infopaliativos “cuidados 

paliativos” 
10 1 34 

Revista de Enfermería 
Castilla y León 

  1 8 

PALIEX   2 27 
35 
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Como gestor bibliográfico se ha empleado Mendeley, utilizado también a la hora de 

insertar citas en el documento presente; y para referenciar los documentos se ha 

empleado el estilo “Vancouver”. 
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5. RESULTADOS 

En el análisis de artículos se obtuvieron 6.583 artículos de las diferentes bases de 

datos. Tras la aplicación de los criterios de inclusión, fueron seleccionados 374 

artículos, de los cuales se excluyeron 298 artículos tras la lectura del título y 

resumen. De los 76 seleccionados se excluyeron 63 tras la lectura del artículo por no 

pertenecer al objeto de estudio. En la figura 7 se muestra el diagrama que explica 

detalladamente la búsqueda bibliográfica en las bases de datos.  

Figura 7. Selección de artículos en las bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

SIRIUS 

13 
ARTÍCULOS 

DIALNET 

119 

ARTÍCULOS 

SCIELO 

3 

ARTÍCULOS

  

PUBMED 

536 
ARTÍCULOS 

6.583 ARTÍCULOS 

 

 

 6.209 artículos se excluyen 

tras criterios de inclusión 

(año e idioma) 

374 ARTÍCULOS 

298 artículos se excluyen 

tras lectura del título y 

resumen 

76 ARTÍCULOS 

63 artículos se excluyen tras 

lectura completa por no 

pertenecer al objeto de 

estudio 

SELECCIONADOS: 13 

ARTÍCULOS 

SCOPUS 

3 

ARTÍCULOS 

GOOGLE 

ACADÉMICO 

5890 ARTÍCULOS 

CUIDEN 

19 

ARTÍCULOS 

 



Asimismo, en la tabla 8 se analizan los 13 artículos seleccionados de las bases de datos tras la búsqueda bibliográfica. Se analizan en relación al 

objetivo y conclusión. 

Tabla 8. Artículos seleccionados de las bases de datos. 

 TÍTULO AUTOR AÑO TIPO OBJETIVO CONCLUSIÓN 

1 Enfermería en cuidados 
paliativos y al final de la 

vida 

María Belén Martínez Cruz, Yedra 
Carretero Lanchas, Manuela 

Monleon Just 

2012 Libro Ofrecer una formación sobre los 
cuidados de enfermería al final de la 

vida 

 

2 Estado actual de los 
cuidados paliativos: 

abordaje específico en 
enfermedades 
degenerativas. 

Intervención enfermera 

Lourdes González Jiménez 2017 TFG Evidenciar que la sociedad tiene una 
creciente demanda de cuidados 

paliativos y que pese a la calidad y 
dedicación de los profesionales, la 

oferta no cubre las necesidades 

El análisis de los esfuerzos a 
nivel mundial para desarrollar 

políticas sanitarias que 
favorezcan el aumento de los 
cuidados paliativos evidencia 

que aun existe desigualdad en 
el acceso a estos cuidados 

3 Administración de 
fármacos por vía 

subcutánea en cuidados 
paliativos. Papel de 

enfermería 

Marina Sainz García 2016 TFG Establecer las directrices para la 
administración de fármacos por vía 
subcutánea en cuidados paliativos 

La vía subcutánea debe ser un 
recurso más en la práctica 

diaria de una enfermera por 
las ventajas que presenta 

4 Utilización   de la vía 
subcutánea en atención 

primaria 

Humberto Soriano Fernández, 
Lourdes Rodenas García, Dolores 
Moreno Escribano, Belén Roldán 

Castillo, Encarna Castaño 
Moreno, Elena Palazón García 

2009 Artículo Revisión del uso de la vía 
subcutánea para el médico de 

familia y enfermería que trabajan en 
atención primaria, tanto en la 

consulta diaria como en la atención 
continuada 

La vía subcutánea debe ser un 
recuso más utilizado en 

atención primaria, y no sólo en 
el manejo de pacientes 

paliativos, sino en cualquier 
patología aguda o crónica que 
se pueda beneficiar de dicha 

vía 
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5 Defining priorities for 
improving end of life care 

in Canada 

Heyland DK, Cook DJ, Rocker GM, 
Dodek PM, Kutsogiannis DJ, 

Skrobik Y, Jiang X, Day AG, Cohen 
SR; Canadian Researchers at the 

End of Life Network 

2010 Artículo Identificar aspectos de los cuidados 
al final de la vida como objetivos de 

mejora utilizando la información 
obtenida de los pacientes y familias 

Los cuidados al final de la vida 
de los pacientes y familias 

deben ser optimizados 
ofreciendo mejor soporte 

psicológico y espiritual 
6 Alternative Routes to Oral 

Opioid Administration in 
Palliative Care: A Review 

and Clinical Summary 

Kestembaum M, Vilchces A, 
Messersmith S, Connor S, Fine P, 

Murphy B 

2014 Artículo Describir las vías más comunes 
utilizadas y resumir los factores que 
afectan en la elección de opioides en 

cuanto a indicaciones, beneficios y 
consideraciones generales 

Cuando la vía oral no es 
posible, se utilizan tanto la vía 

intravenosa, intramuscular 
como la subcutánea para 

administrar medicación en 
pacientes paliativos 

7 Manejo de la vía 
subcutánea para el control 
de la sintomatología en el 

paciente paliativo 

Miriam Corral López Tercero, 
María Isabel Maeso Jiménez 

2018 Artículo Dar importancia a la utilidad y 
eficacia de la vía subcutánea en 

pacientes paliativos, estableciendo 
las ventajas e inconvenientes del uso 

de este tipo de vía, fundamentos 
farmacológicos, fármacos utilizados, 

características, indicaciones, 
contraindicaciones y las 

descripciones que ayudarán a 
mejorar el cuidado y control del 
dolor en el enfermo en situación 

terminal 

La vía subcutánea es un área 
de estudio de interés en la 

actualidad, ya que la situación 
cada vez más frecuente de 
enfermedades crónicas con 
aumento de la esperanza de 

vida de los pacientes produce 
una mayor demanda de estos 

cuidados 

8 Sistemas elastoméricos en 
vía subcutánea 

Mª Rosario Ramos Girona, 
Jose Manuel Ventura Poveda 

2011 Artículo Proporcionar una visión total de su 
utilidad, lugares de inserción, 
protocolo de llenado de los 

infusores, fármacos más utilizados y 
ventajas e inconvenientes de la vía  

La vía subcutánea y el uso de 
los infusores, ha de tenerse 

muy en cuenta ya que no solo 
puede estar indicado su uso en 

pacientes paliativos sino 
también en pacientes crónicos 

y agudos 
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9 Manejo de la vía 
subcutánea en cuidados 

paliativos 

Vania Yañez Fernandez 2015 TFM Descripción detallada sobre el 
manejo de la vía subcutánea en los 
cuidados paliativos, indicaciones y 

contraindicaciones, ventajas y 
desventajas, complicaciones, lugares 

y técnica de inserción, cuidados 
posteriores, tipos de administración 

y fármacos más utilizados 
 

La utilización de la vía 
subcutánea en unidades de 

cuidados paliativos es habitual, 
sin embargo su uso en 

Atención Primaria es escaso 

10 Administración de 
medicamentos por vía 

subcutánea en cuidados 
paliativos 

Carmen Matoses Chirivella, 
Francisco José Rodríguez Lucena, 

Gregorio Sanz Tamargo, Ana 
Cristina Murcia López, María 
Morante Hernández, Andrés 

Navarro Ruiz 

2015 Artículo Elaboración de una guía que recopile 
toda la información existente para el 

personal sanitario en la 
administración de medicación por 
vía subcutánea a los pacientes de 

cuidados paliativos de la UHD 

A pesar de que la utilización de 
la vía subcutánea en cuidados 
paliativos es una práctica muy 
extendida, la administración 

por esta vía no está aprobada 
por la Agencia Española del 

Medicamento 
11 La calidad del cuidado 

enfermero en el ámbito 
paliativo 

Mar Zulueta Egea, María Prieto-
Ursúa, Laura Bermejo Toro 

2018 Artículo Realizar una revisión teórica sobre la 
calidad del cuidado enfermero en el 

ámbito paliativo 

Las dimensiones básicas de la 
calidad del cuidado enfermero 

son técnica, ética, 
conocimiento científico y 

relaciones interpersonales 
12 Utilización de la vía 

subcutánea para la 
administración de 

medicación en pacientes 
paliativos 

Ana Aguilera Mimbrero, Noelia 
Bolaños Martín,  Helena Martínez 

Rodríguez 

2018 Artículo Describir en qué consiste la 
administración de medicación por 

vía subcutánea y contrastar 
diferentes estudios en relación a 

cómo se puede administrar la 
medicación 

El  uso de la vía subcutánea 
para el control de síntomas en 
pacientes terminales  y en los 

que dicha vía es la única 
opción es de gran utilidad 

aunque hay pocas referencias 
o el número de pacientes que 

la utilizan es muy escaso 
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13 Utilización de la vía 
subcutánea en el ámbito 
domiciliario en personas 

que se encuentran al final 
de la vida: revisión 

narrativa estructurada 

Laura Moral Rubio 2018 TFG Estudiar los beneficios de la vía 
subcutánea en la atención 

domiciliaria de pacientes adultos 
que se encuentre en situación 

terminal 

Es la vía de administración de 
preferencia cuando se pierde 

la vía oral, sus ventajas y pocas 
complicaciones la convierten 

en una opción alternativa muy 
potente en los cuidados 

paliativos 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 9 se analizan los 10 artículos obtenidos tras la búsqueda bibliográfica de las páginas web oficiales. Se analizan en relación al objetivo 

y conclusión. 

Tabla 9. Artículos seleccionados de las páginas web oficiales. 

 TÍTULO AUTOR AÑO TIPO OBJETIVO CONCLUSIÓN 

1 Preocupante aumento 
de personas sin 

acceso a cuidados 
paliativos: más de 
77.500 cada año 

 Gabinete de 
Comunicación de la 

Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos 

2019 Noticia Concienciar a cerca de la situación 
actual de los cuidados paliativos en 

España 

Cada año hay más personas que 
requieren cuidados paliativos en 
nuestro país y muchos de ellos 
no tienen acceso a este tipo de 

cuidados 
2 Estrategia de 

seguridad del 
paciente en cuidados 

paliativos 

PALIEX 2019 Monografía Desarrollo de una estrategia de 
seguridad del paciente en cuidados 

paliativos 

 

3 Guía clínica vía 
subcutánea, usos y 
recomendaciones 

María del Pilar Ruiz 
Márquez 
(PALIEX) 

2010 Guía clínica Resolver cuestiones habituales a 
cerca de la vía subcutánea en 

pacientes en situación terminal 

La vía subcutánea ha de ser 
siempre en cuenta en 

situaciones de enfermedad 
terminal cuando la vía oral se 

pierde 
4 Cerca del 50% de los 

pacientes no recibe 
cuidados paliativos de 

calidad 

Redacción Médica 2015 Noticia Informar sobre la situación de la 
calidad de los cuidados paliativos en 

nuestro país 

Casi la mitad de los pacientes  
no recibe cuidados paliativos de 

calidad 

5 Utilización de la vía 
subcutánea en 

cuidados paliativos 

Manuel Millet 
Sampedro, Rebeca 

García Montes 
(FISTERRA) 

2018 Guía clínica Difundir el conocimiento acerca de 
la vía subcutánea en pacientes 

paliativos entre los profesionales de 
atención primaria 

El uso de la vía subcutánea en 
pacientes paliativos en el 

ámbito de Atención Primaria es 
escaso 
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6 Uso de la vía 
subcutánea en 

cuidados paliativos  

SECPAL 2013 Monografía Formación sobre la vía subcutánea 
en paliativos 

La administración de varios 
fármacos por vía subcutánea en 
paliativos y en otros pacientes 

es muy útil en ciertas 
situaciones, sin embargo, no hay 
muchas referencias sobre ello o 
el número de pacientes es muy 

bajo 
7 Análisis y evaluación 

de los recursos de 
Cuidados Paliativos de 

España 

SECPAL 2016 Monografía Analizar la situación real de los 
Cuidados Paliativos en España; 

realizar un análisis global en 
términos de calidad para conocer 
cómo se están llevando a cabo los 

procesos asistenciales dentro de los 
recursos de Cuidados Paliativos; 

identificar los puntos fuertes y las 
áreas de mejora de los recursos en 

España  

Los servicios que se prestan a 
pacientes paliativos en España 

son heterogéneos 

8 Técnicas importantes 
en el domicilio: el 

maletín domiciliario, 
la vía subcutánea y la 

paracentesis 
evacuadora 

Natalia Santamarta Solla, 
Pala María Álvarez 

Manzanares, Daniel 
Ramos Pollo 

(Actualización de 
Medicina de Familia) 

2014 Guía clínica Repasar el material y las técnicas 
necesarias para realizar cuidados 

paliativos en el domicilio 
 

La importancia de realizar unos 
cuidados paliativos en el 

domicilio se ha avisto impulsada 
por el deseo de los pacientes y 
familias de querer morir en sus 

casas 

9 Estudio de la 
utilización de la vía 
subcutánea en los 

pacientes ingresados 
en una unidad de 

cuidados paliativos 

Dionisia Fernández 
Tejedor, Ana Pérez 

Álvarez 
(Revista de Enfermería  

Castilla y León) 

2010 Estudio Describir la vía subcutánea para 
conocerla mejor, perfeccionar su 
cuidado y utilización en el control 
sintomático del enfermo paliativo 

La administración de fármacos 
mediante la vía subcutánea es 

una técnica muy útil en el 
manejo de síntomas del 

enfermo terminal 
contribuyendo a la mejora de su 

calidad de vida 
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10 Estrategia de 
Cuidados Paliativos 

del Sistema Nacional 
de Salud 

Actualización 2010-
2014 

Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad 

2011 Estrategia Proporcionar a los pacientes con 
enfermedad en fase avanzada 
terminal y a sus familiares una 
valoración y atención integral 

adaptada en cada momento a su 
situación, en cualquier nivel 

asistencial y a lo largo de todo su 
proceso evolutivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en la tabla 10 se analiza el documento en formato impreso. 

Tabla 10. Artículo seleccionado en formato impreso. 

 TÍTULO AUTOR AÑO TIPO OBJETIVO CONCLUSIÓN 

1  Cuidados de 
enfermería en los 

últimos días de vida. 
Manejo de la vía 

subcutánea 

 Rakel Gorritxo Lecumberri, 
Ana Belén Ochoa Pérez 

2009 Power Point Informar sobre los 
cuidados de enfermería 
que necesita el enfermo 
en situación de  últimos 
días y explicar el manejo 

de la vía subcutánea 

 

Fuente: Elaboración propia. 



La búsqueda bibliográfica generó tres categorías de análisis los cuales se han 

agrupado en función del tema que tratan: la incidencia y prevalencia de los 

cuidados paliativos,  la seguridad y calidad al paciente paliativo y el papel de 

enfermería y la vía subcutánea. 

4.1 Incidencia y prevalencia de los cuidados paliativos 

Más de 30 millones de personas sufren cada año, en todo el mundo, dolor severo 

innecesario y más síntomas a pesar del desarrollo de de métodos de atención a 

pacientes en situación de enfermedad avanzada. (15) Se estima que 40 millones de 

personas al año en todo el mundo requieren cuidados paliativos, sin embargo, en la 

actualidad solo un 14% de todos los pacientes que los necesitan, reciben este tipo 

de cuidados. (4,16) 

El pasado 24 de Abril, SECPAL y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados 

Paliativos (AECPAL), manifestó que en España, en 2017 fallecieron 424.523 

personas. Un 75% de ellas requirieron cuidados paliativos, es decir, un total de 

318.442, los cuales 113.266 fallecieron por cáncer y 205.176 por otros procesos. (34) 

De las 318.442 personas que requirieron cuidados paliativos, casi 129.500 personas 

tenían necesidades complejas, necesitando la atención por parte de recursos 

específicos de cuidados paliativos. En cambio, las personas que no presentaron 

tanto nivel de complejidad pudieron ser atendidas por equipos de Atención 

Primaria. (34)  

Según estimaciones de Directorio de Recursos de SECPAL, 51.800 pacientes 

recibieron cuidados paliativos especializados, suponiendo que 77.698 personas y 

familiares no tuvieron acceso a cuidados paliativos especializados durante 2017, a 

pesar de que su nivel de complejidad lo hubiera requerido. (34) 

Esta cifra va en aumento con respecto a años anteriores (en 2008 

aproximadamente 165.447 personas requirieron cuidados paliativos (10)) y 

aumentándose el número de pacientes que continua sin recibir cuidados paliativos 

en nuestro país. (34) 
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4.2 Seguridad en el paciente paliativo, calidad de los cuidados y papel de 

enfermería  

La OMS definió en 2009 la seguridad del paciente como “La ausencia o reducción, a 

un nivel mínimo aceptable, del riesgo de sufrir un daño innecesario en el curso de la 

atención sanitaria”. También se conoce como “El conjunto de elementos 

estructurales, instrumentales, procesos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas, que tienden a minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en el proceso de atención sanitaria o de mitigar sus consecuencias”. (35) 

Un efecto adverso es una lesión que es producida a causa de una complicación o 

tratamiento médico  y por la propia enfermedad del paciente; puede resultar en 

una complicación a la hora de recibir el alta o alargar la estancia hospitalizado: (15) 

- Efecto adverso grave: muerte, pérdida de función 

- Efecto adverso leve: fiebre, prolongación de la estancia 

Según James Reason, (Catedrático Emérito de Psicología en las Universidades de 

Reino Unido y especialista en el error médico, riesgo y organización) garantizar la 

seguridad a los pacientes en una organización implica: (15) 

1. La estrategia organizativa 

2. Su cultura 

3. Su gestión de calidad y prevención de riesgos 

4. Su capacidad de aprender de los errores  

El grupo de Calidad (CALPALEX) del Programa Regional de Cuidado Paliativos de 

Extremadura (PALIEX) ha desarrollado una Estrategia de Seguridad del Paciente en 

Cuidados Paliativos en la que las intervenciones más importantes son: (15) 

- Cultura de seguridad del paciente 

- Uso seguro de los medicamentos 

- Seguridad en la coordinación/comunicación durante el proceso asistencial 

- Seguridad en los cuidados y procedimientos 

- Notificación y gestión del riesgo 

- Participación de los pacientes/cuidadores en seguridad del paciente  
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La seguridad del paciente es un subconjunto de la calidad de los cuidados 

enfermeros y por lo tanto de la atención sanitaria. (15) 

Pero, ¿Qué entendemos los profesionales de enfermería por calidad del cuidado? 

¿Cómo podemos concretar cuál es un cuidado de calidad? Para definir el concepto 

de calidad en el ámbito de la salud debemos tener un enfoque multidimensional 

que considere el punto de vista de los diferentes profesionales, los usuarios y la 

administración. (9) 

4.2.1 Calidad del cuidado paliativo general  

Entre los objetivos de los cuidados paliativos está el de ofrecer la mayor calidad de 

vida a las personas que sufren una enfermedad avanzada y terminal; hay un gran 

consenso para determinar los aspectos que se consideran imprescindibles y 

esenciales a la hora de evaluar la calidad de los cuidados, en cambio, la evaluación 

de los cuidados en nuestro país no se realiza del todo bien ya que los estándares 

para evaluar la calidad de los cuidados no están definidos por escrito en el 54,6% de 

los recursos. (18) 

En el ámbito de paliativos, ha ido en aumento el interés por evaluar los resultados 

de las actividades e intervenciones de los profesionales; desde el punto de vista de 

los propios profesionales, familiares y pacientes. La Asociación Europea de Cuidados 

Paliativos (EPAC) ha publicado 12 recomendaciones las cuales son útiles para 

diseñar y usar instrumentos para medir la calidad de los cuidados paliativos, así 

como que sean medidas multidimensionales y que no solo evalúen las necesidades 

del paciente sino que tengan en cuenta a los familiares y cuidadores y que se 

adapten a la práctica clínica. (9) 

Un estudio que se hizo en Canadá a través del Canadian Health Care Evaluation 

Proyect Questionnaire definió los aspectos a mejorar desde el punto de vista de los 

pacientes y familiares. Participaron 363 pacientes y 193 familiares; por parte de los 

primeros, se demostró que los aspectos importantes y posibles de mejorar eran los 

relacionados con la necesidad de sentirse escuchados, fueran informados 

claramente, la disponibilidad de los profesionales y la evaluación y solución a los 

problemas emocionales. En cambio, los familiares manifestaron como áreas que se 
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pudieran mejorar la creación de espacios para la comunicación de las noticias y el 

tiempo disponible por parte de los profesionales para el debate acerca de las 

decisiones al final de la vida. (36) 

En cuanto a las escalas que están disponibles para evaluar la calidad de vida que 

tiene el paciente, solo tres están traducidas al castellano: European Organzation for 

Research and Treatment for Cancer Quality of Life Questionary, validado por 

Illarramendi, Arraras y Valerdi en 1996, en la que evalúa la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer que participan en ensayos clínicos; Palliative Care Outcome 

Scale (POS), validado por Naval, Santacruz, Serra-Prat y Picaza & Trelis, en 2004. La 

POS está traducida al castellano como la Escala de Cuidados Paliativos (ECP) con dos 

versiones, la de los pacientes y profesionales. Evalúa diferentes aspectos de los 

cuidados paliativos en pacientes con enfermedad oncológica avanzada mediante 

freses como puede ser “Durante los últimos tres días ha podido comentar cómo se 

siente con sus familiares o amigos” y una pregunta abierta. Es una escala muy  útil 

en la evaluación de los cuidados ya que no aporta una puntuación. Y la tercera 

escala, el Brief Pain Inventory para valorar la intensidad del dolor producido por 

causa neoplásica y evaluar el impacto en el día a día del paciente con cáncer, 

validado por Badia en 2003. (9) 

Además de estas, como he mencionado anteriormente, se han identificado escalas 

específicas como el STAS y el HADS. La escala STAS está indicada para la 

monitorización y autoevaluación de la calidad asistencial prestada al paciente y su 

familia. Son los propios profesionales los implicados en la asistencia, los que 

realizan una autoevaluación que consta de 9 ítems. Sin embargo, la escala HADS es 

una auto o hetero evaluación utilizada como screening para trastornos de ansiedad 

y del ánimo; las preguntas se refieren al estado del paciente en los últimos 7 días.  

(18) 

En España, según explica el presidente de SECPAL existe una carencia de recursos y 

falta de formación, lo que supone que cerca del 50% de los pacientes que requieren 

este tipo de cuidados no reciban cuidados paliativos de calidad. "Hay poco más del 

50 por ciento de cobertura de cuidados paliativos. Esto significa que casi la mitad de 

los españoles muere mal en pleno siglo XXI. Faltan muchísimos recursos, que en la 
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mayoría de las veces son incompletos, como psicólogos y trabajadores sociales". 

Además de esto, España se encuentra en el número 23 entre los distintos países, en 

el último índice sobre la calidad de muerte publicado por The Economist, después 

de la mayoría de los países occidentales, un hecho que ha calificado como 

"lamentable". (33) 

Afirma que a pesar de que España se encuentra entre los países con mayor 

desarrollo de cuidados paliativos “Queda mucho camino que recorrer” y reclama 

entre otros aspectos, el derecho del paciente a tomar la decisión de si desea 

permanecer en su domicilio, asegurar la disponibilidad de atención al duelo y 

promover una buena práctica de  cuidados paliativos. (33) 

En cuanto a la formación actual de los profesionales, el vicepresidente del Consejo 

Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Domingo Sánchez, afirma que "Se 

observa una deficiencia importante en formación básica sobre cómo abordar de 

forma multidisciplinar e integral al paciente en las unidades de paliativos". En 

nuestro país, existen entre las 42 facultades de medicina, 7 las cuales contienen 

estudios relacionados con la medicina paliativa, además de haber dos cátedras de 

Medicina Paliativa. (33) 

Por otro lado, el presidente de SECPAL afirma que falta una acreditación para los 

profesionales, aunque hoy en  día trabajan en un diploma de acreditación avanzada 

que los profesionales lo tengan y que de esta manera tanto los pacientes como los 

familiares sean atendidos por los mejores profesionales. (33) 

4.2.2 Calidad de los cuidados paliativos enfermeros  

Además de tener el conocimiento de cuáles son los criterios para evaluar el cuidado 

paliativo general, es imprescindible conocer los aspectos básicos y fundamentales 

para una buena práctica enfermera y así poder prestar cuidados de calidad 

manteniendo la seguridad del paciente en los últimos días de sus vidas. (9) 

En 2014, Dobina, Tenza y Palese, realizaron una revisión bibliográfica en la que 

obtuvieron tres modelos diferentes de cuidados paliativos enfermeros. Su fin era 

identificar los elementos comunes de los modelos, que los agruparon en tres 

bloques: la enfermera, el paciente y la relación terapéutica.  Uno de los tres 
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modelos, el modelo unitario de cuidados de Reed, se basa en los estándares de 

calidad para encaminar la práctica enfermera en paliativos, establecidos por la 

European Asociation For Palliative Care (EPAC) en 2009. Reed divide en 7 niveles los 

valores que integran los cuidados de enfermería en paliativos, son los siguientes: la 

integridad de la enfermera, quien interviene en todo los aspectos del sufrimiento 

tanto del paciente como de la familia; el modelo, defendiendo que cada enfermo 

tiene su historia y que cada uno tiene su manera de afrontar el dolor, sufrimiento y 

muerte; el cuidado humilde, compasivo y auténtico; ayudar al paciente y familia a 

ser conscientes de la situación desde la autenticidad y no juicio; negociación y 

diálogo en las relaciones interpersonales, trascendencia y transformación de la 

experiencia de enfermedad y dar sentido a los cuidados enfermeros. (9) 

En España, la AECPAL propone identificar cuáles son las competencias de 

enfermería en el cuidado paliativo como mejora de la práctica profesional. Por ello, 

debemos tener en cuenta unos estándares de calidad y valores sociales y 

personales que definan el buen perfil del profesional en cuidados paliativos como 

son: autocontrol, compasión, motivación por mejorar, autoconocimiento, 

asertividad y empatía. (9) 

Para lograr una evaluación de la calidad del cuidado enfermero, debemos emplear 

cuestionarios que miden los cuidados paliativos en general desde el punto de vista 

del paciente y familia. Sin embargo, tras la revisión bibliográfica no se han obtenido 

tales encuestas a nivel nacional, por lo que no existe ningún material específico que 

evalúe la calidad de los cuidados enfermeros en los últimos días de vida de los 

pacientes. (9) 

A nivel internacional, la medición de la calidad del cuidado se fundamenta en la 

investigación de  las competencias que los enfermeros de paliativos deben adquirir. 

Cameron y Jonshton (2015) proponen crear  un cuestionario que evalúe la calidad 

del cuidado enfermero en paliativos desde el punto de vista de  los pacientes, en 

Reino Unido. Los autores definieron las características que debían tener los 

enfermeros de paliativos y los agruparon en cinco bloques: habilidades de 

comunicación, estrategias de afrontamiento, inteligencia emocional, empatía, 
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autenticidad, conocimientos acerca de cuidados paliativos, medidas de bienestar y 

confort y la relación terapéutica con el paciente. (9) 

La evaluación de los cuidados enfermeros en el ámbito paliativo está cada vez más 

extendida en la profesión enfermera e implica unos valores integrados en las 

competencias de enfermería para poder ofrecer un cuidado de máxima calidad al 

enfermo y familia. Sin embargo, no es fácil definir qué es un cuidado de calidad, qué 

es un buen cuidado o la manera de evaluarlo, ya que cada persona puede 

entenderlo de diferente manera, un profesional puede intervenir basándose en su 

experiencia más que teniendo en cuenta lo que el cuidado pueda significar para el 

paciente, por ello, es muy importante definir los estándares mínimos de calidad. La 

revisión muestra que conocimiento científico, técnica, ética y relaciones 

interpersonales son aspectos básicos de la calidad del cuidado, necesarios para el 

logro de la excelencia en la práctica profesional. Además de esto, se ha visto que 

existe acuerdo entre los profesionales de que los principales niveles para evaluar la 

calidad de los cuidados son la visión holística de la persona, el control de síntomas, 

las relaciones interpersonales, la satisfacción, los aspectos de calidad de vida y 

funcionalidad, la planificación y continuidad de cuidados, la toma de decisiones, la 

carga y bienestar familiar, la comunicación y la calidad de muerte y vivencia de los 

últimos días. Por último, las vivencias básicas que ayudan a integrar la calidad en los 

cuidados enfermeros son la relación basada en la empatía, autenticidad, no juicio, y 

compasión, el considerar al paciente como ser único y su integridad, el sentido de 

los cuidados y la búsqueda de significados para el paciente. (9) 

4.2.3 Implicación de enfermería en la seguridad del paciente y calidad de los 

cuidados 

Tal y como Florence Nightingale afirmó, en la guerra de Crimea de 1845, el número 

de muertes de soldados producidos por enfermedades era siete veces mayor que 

las muertes que se producían en el campo de batalla. Tras poner en marcha sus 

intervenciones, implementar sistemas de limpieza de aguas, nuevo equipo sanitario 

etc. la mortalidad bajó de un 60 a un 40.5%.  (15) 

Esto es un ejemplo de que los profesionales de enfermería somos los responsables 

del cuidado que reciben los pacientes ya que somos los que más tiempo pasamos 
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con ellos. Tenemos el deber de ayudar a los pacientes y familias en la implicación 

del proceso de enfermedad, y con el fin de garantizar la seguridad y calidad del 

cuidado, promover el cumplimiento terapéutico y ofrecer un trato más 

personalizado y humanizado. (15) 

Según un estudio publicado por el Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS), el 

7,6% de los eventos adversos ocurridos en el hospital se producen a causa de los 

cuidados que se prestan y el 56% de estos se pueden evitar. (15) 

Los factores de organización y  la práctica enfermera influyen en la calidad de los 

cuidados que se prestan,  y estos últimos dependen tanto del número de personal 

como de la formación de las enfermeras. (15) 

4.3 Vía subcutánea 

4.3.1 Justificación, ventajas, inconvenientes y complicaciones de la vía 

subcutánea 

Las vías de administración que se utilizan en pacientes paliativos son varias, pero 

dependerá la elección de la vía, las características de cada paciente, las 

características del fármaco (ej.: biodisponibilidad) o el objetivo terapéutico. (15) 

En situación de enfermedad terminal, la vía de elección para controlar los síntomas 

paliativos es la oral, ya sea por su total absorción, la fácil administración, los pocos 

efectos secundarios que presenta, menor coste etc., (15) sin embargo, pueden 

ocurrir una serie de circunstancias en la que se pierda esta vía y se tengan que 

utilizar otras vías como son la intravenosa, la intramuscular, la rectal, la 

transdérmica o la subcutánea. La pérdida de la vía oral puede ocurrir tanto por la 

situación del paciente (ej.: pérdida de la capacidad de deglutir) como por las 

características del fármaco (ej.: biodisponiblidad). (24) Más del 80% de pacientes 

oncológicos o con enfermedades crónicas avanzadas presentan problemas en algún 

momento de su enfermedad para la administración de medicación por vía oral, 

aumentándose este porcentaje en fases más avanzadas de la enfermedad. (15) 

Asimismo, la vía subcutánea se considera la vía de elección cuando se pierde la vía 

oral o cuando el control de síntomas requiere un mayor control que el obtenido con 

la administración de medicación por vía oral; en fases avanzadas de la enfermedad 
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tanto si sufren una enfermedad oncológica como no oncológica y  principalmente 

en los domicilios. (1, 2, 5, 7, 8, 15, 24, 30) 

La administración de medicación y la hipodermoclisis por vía subcutánea presenta 

una serie de ventajas frente a la administración por vía intravenosa. (1)  

El manejo de la vía intravenosa precisa de personal cualificado para la canalización 

de dicha vía  y por ello, complica su control en el domicilio. (37) 

La colocación de la vía subcutánea es más sencilla, y su mantenimiento es más fácil, 

lo que supone menor tiempo de dedicación a la vía por parte de las enfermeras, 

incluso sin ser necesaria la implicación de un profesional de la salud ya que la 

familia es capaz de aprender la técnica para la administración de medicación 

cuando sea necesario. Al fin y al cabo, es menos agresiva ya que solo nos interesa el 

tejido subcutáneo, más sencilla, cómoda y menos dolorosa que la intravenosa ya 

que no requiere ningún sistema especial para la infusión ni tener que movilizar el 

miembro, ofreciendo una mayor autonomía al paciente. También se puede 

administrar la medicación por la noche. (1, 24) 

En cuanto a la hidratación, presenta menos o las mismas complicaciones que 

utilizando la vía intravenosa, así como la septicemia, tromboflebitis o catéter 

trombosado. (1, 24) 

En relación a las complicaciones locales, ambas vías presentan similares 

complicaciones como son la salida de fluido y el eritema, en cambio, a vía 

subcutánea presenta poca incidencia de hiponatremia, fallo cardiaco y menor riesgo 

de hipervolemia. (1, 24) 

Además, la vía subcutánea no requiere ser heparinizada, por lo que al contrario de 

la vía intravenosa, no dará problemas de coagulación la hora de suspender una 

infusión. (1, 24) 

Muchos estudios demuestran que esta vía es igual de efectiva que la intravenosa, 

teniendo las dos una biodisponibilidad parecida, en torno al 100% y alcanzando 

niveles de analgesia iguales cuando se administra de manera continua. (1, 24) 

Por otro lado, la vía subcutánea permite administrar varios medicamentos 

simultáneamente, aunque es cierto que existen algunas combinaciones inestables o 
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incompatibles, como por ejemplo el Haloperidol y la Dexametasona (38); y algunas 

todavía sin descubrir. Nos permite administrar bolos pequeños de medicación 

concentrada. (1, 24) 

Además de esto, disminuye el número de ingresos en los hospitales, beneficiándose 

mayoritariamente de esta ventaja los ancianos que residen en sus casas y que 

requieren cuidados paliativos. Suponiendo una disminución del gasto sanitario y el 

riesgo de síndrome confusional agudo, que conlleva estancias más largas y 

deterioro importante en la calidad de vida del anciano empeorando el pronóstico. 

(37) 

En relación al coste, la vía subcutánea es menor que la vía intravenosa, ya que el 

material empleado es menor y la dedicación por parte de enfermería también es 

menor que en el manejo de la vía intravenosa, tanto para su colocación como para 

el mantenimiento de la misma. (1) 

Si la comparamos con la vía intramuscular, es menos dolorosa la subcutánea ya que 

el calibre de la aguja que empleamos para esta es menor. Además, presenta menos 

complicaciones como pueden ser la aparición de hematomas, o el riesgo de lesionar 

los nervios. Por otro lado, esta vía no presenta una absorción regular de los 

fármacos administrados. (1, 37) 

No presenta grandes ventajas frente a la vía oral ya que la absorción, las 

interacciones y los efectos adversos son parecidos en ambas vías. (37) 

En comparación con la vía rectal y sublingual, son escasos los fármacos para 

administrar por estas vías, además de que presentan una gran variabilidad en la 

biodispoibilidad. El Diazepam y Lorazepam son dos excepciones útiles para 

administrar por vía sublingual ya que no presentan estos inconvenientes. (37) 

Por último, la hipodermoclisis presenta grandes ventajas como son la prevención de 

la deshidratación, evitando la aparición de las úlceras por presión y estreñimiento. 

Además, disminuye la incidencia del delirio, y mejora la función cognitiva. También 

supone menor riesgo de afección del sistema cardiaco ya que al administrarse y 

absorberse lentamente  disminuye el riesgo de sobrecarga hídrica. (1) 
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Sin embargo, existen algunos inconvenientes a la hora de utilizar la vía subcutánea. 

(1)  

La velocidad de absorción del tejido subcutáneo es lenta por el menor flujo 

sanguíneo que presenta, por ello, la absorción puede verse comprometida en el 

caso de que el paciente presente una vasoconstricción o una bajada de tensión. (1) 

La biodisponobilidad del tejido subcutáneo puede verse afectada en el caso de que 

exista deshidratación en el enfermo, dependerá de su estado cardiovascular y del  

grado de obesidad. (1) 

En situaciones de pacientes que requieren grandes volúmenes de fluidos al día 

como puede ser 3 L/día, soluciones hipertónicas o fluidos sin electrolitos, la 

hiipodermoclisis puede verse comprometida, pudiendo llegar a producir, en casos 

raros, abscesos, fallo cardiaco o hiponatremia. (1) 

Por último, puede haber inconvenientes en relación al tipo de fluido que se 

administrar. Hay medicaciones que no son recomendables ya que pueden producir 

reacciones en la piel, otras son incompatibles, así como las que contienen 

macromoléculas o coloides. (1) 

Tabla 11. Ventajas e inconvenientes de la administración por vía subcutánea. 

Fuente: Elaboración propia. (1, 24,  27, 37, 39) 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Segura y cómoda Absorción lenta según hidratación 

Sencilla y poco agresiva No permite grandes volúmenes 

Poco dolorosa Limitación de ciertos fármacos y 
tipo de fluidos 

Movilidad, autonomía y calidad de vida al paciente  

Biodisponibilidad alrededor del 100% (parecida a la intravenosa)  

Duración de hasta semanas evitando pinchazos  

Utilizada en dolores resistentes a la morfina vía oral  

Evita ingresos hospitalarios: disminuye gasto sanitario y riesgo 
de síndrome confusional agudo en el anciano  

 

Escasas complicaciones   

Permite hidratar al paciente (hipodermoclisis)  

Buen control de síntomas  

Combinación de fármacos en el infusor  

Se evita el paso de metabolismo hepático  

Sentimientos de utilidad por parte de los familiares  
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El asegurar un correcto control de síntomas y la posibilidad de emplear los fármacos 

necesarios para ello, la biodisponibilidad alrededor del 100%, el fácil manejo tanto 

para el propio paciente como para el cuidador, poco agresivo y con pocos efectos 

secundarios, el no tener que ser hospitalizado, mantener la autonomía del paciente, 

la buena aceptación por parte de ellos y el bajo coste que implica su uso, suponen 

una vía eficaz y segura. (15) 

En definitiva, todas estas ventajas frente a los inconvenientes, suponen una mayor 

calidad de vida para el paciente paliativo, garantizando la seguridad del paciente. (1, 

24) 

Las complicaciones a causa del uso de la vía subcutánea son escasas, situándose en 

torno al 3%. (24) Entre ellas se encuentran: (27) 

- Desconexión de la zona de punción. 

- Salida accidental de la vía. 

- Reacciones locales: eritema, necrosis, induración, absceso, dolor, calor, 

hematoma o reflujo. 

- Reacción adversa a la medicación o material.  

4.3.2 Material y técnica para la colocación y cuidados para el mantenimiento de 

la de la vía subcutánea 

El  material que se utiliza para la  colocación de la vía subcutánea es la siguiente: (15, 

30, 40) 

- Palomilla metálica de 21-27 gauges (G), 23 es la más habitual, y en el caso de 

ser teflón, se recomienda 24 o 25G según caquexia y catéter de vialón 22-24 

G.  

- Guantes no estériles  

- Solución antiséptica (clorhexidina al 2%)  

- Gasas estériles  

- Tira adhesiva y apósito transparente 

- Medicación o líquidos prescritos 

- Contenedor para el material punzante 
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- En caso de infusión continua: 

o Dos jeringas, una pequeña de 2-10mL para administrar bolos y 

purgar la vía, y otra grande de 60mL para introducir la medicación 

necesaria en las bombas elastoméricas mediante la conexión tipo 

Luer-Lock  

o Suero fisiológico para diluir la medicación  

o Alargadera/conexión para conectar el infusor  

o Bomba elastomérica, si precisa 

- En caso de hipodermoclisis: 

o Líquidos 

o Equipo convencional de sueroterapia  

Figura 8. Palomilla metálica. 

 

Fuente: Manejo de la vía subcutánea para el control de la sintomatología en el 

paciente paliativo. (40) 

La colocación de la vía subcutánea es una técnica sencilla y que no requiere mucho 

tempo para su inserción. (30) 

Los pasos a seguir para la colocación de la vía subcutánea se muestran en la tabla 

12: (15, 27, 29, 30, 40) 
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Tabla 12. Técnica de inserción del catéter subcutáneo. 

PASOS A SEGUIR OBSERVACIONES 

1- Explicar el procedimiento y técnica a 
realizar al paciente y familia 

- Resolver las dudas y obtener el 
consentimiento a menos verbal 

2- Proporcionarle al paciente intimidad  
3- Lavarse las manos si es posible y colocarse 

guantes no estériles 
 

4- Seleccionar la zona de punción y 
administración de medicación.  

- Zonas sin íntegras y sin vello 
- Considerar la dirección de la 

punción para favorecer la 
comodidad del paciente 

5- Preparar el sistema de inyección, purgarla 
con 0,3-0,5mL de suero fisiológico y 
dejarlo lista para su inserción 

 

6- Desinfectar la zona de punción con gasas 
impregnadas en clorhexidina alcoholica 

 

7- Pellizcar la piel e insertar la palomilla con 
el bisel hacia arriba en la base del pliegue 
cutáneo con un ángulo de unos 45º 

- Insertar el bisel hacia abajo en 
hipodermoclisis 

8- Aspirar para comprobar que no refluye 
sangre antes de administrar medicación.  

- En el caso de que esté en un 
vaso, extraerla para insertarla en 
otra zona 

9- Fijar la palomilla mediante un apósito 
transparente a la piel del paciente 
 

- Para evitar su salida y observar el 
punto de inserción 

10- Cerrar la conexión con un tapón tras la 
administración de medicación o 
conectarla a un sistema de infusión 

 

Fuente: elaboración propia. (15, 27, 29, 30, 40)  

Figura 9. Técnica de inserción de la vía subcutánea. 

 

Fuente: Manejo de la vía subcutánea. (15) 
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Debemos tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de seleccionar la zona donde 

vamos a insertar la palomilla. (15, 40) 

Las zonas de elección para la inyección son las utilizadas para la administración de 

insulina (en orden de preferencia): zona torácica anterior infraclavicular y pared 

abdominal, deltoides, cara anteroexterna del muslo, omóplato y zona pectoral. 

También es posible la inserción en cresta ilíaca y zona superior y extremo de las 

nalgas. (15, 40) 

Figura 10. Zonas frecuentes de inserción de la palomilla. 

 

Fuente: Manejo de la vía subcutánea para el control de la sintomatología en el 

paciente paliativo. (40) 

Para una buena elección de la zona debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: (40)  

- Valorando el nivel de caquexia, elegir la zona con más tejido subcutáneo. 

- Tener en cuenta la comodidad del paciente según el grado de postración y 

consultarlo con el mismo. 

- Valorar la comodidad de la familia a la hora de administrar medicación.  

- Observar la cantidad de ropa que lleve el paciente. 

- Considerar que la zona más sensible son los miembros inferiores. 

Los cuidados de enfermería posteriores a la inserción de la palomilla para el 

mantenimiento de la vía subcutánea son sencillos. (41) 
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Una vez que administramos la medicación, hay autores que defienden que se debe 

introducir 1-2mL de suero fisiológico para arrastrar el resto de medicación que se 

haya podido quedar en el cable de la palomilla, y así lograr la absorción total de la 

dosis y garantizar la dosis pautada (40), en cambio, hay artículos que indican lavar 

con 0,5mL de suero (en palomillas metálicas) y 0,2mL (en las de teflón). (41) 

Por otro lado, se debe observar con frecuencia el lugar de inserción por si 

aparecieran complicaciones locales en el estado de la piel. Estas son muy poco 

frecuentes pero es importante tenerlo en cuenta para detectar si aparece en la piel 

del paciente eritema, infección local, endurecimiento, reflujo, sangrado o pérdida 

de líquido. (40) Si se detecta alguna complicación de este tipo, se deberá cambiar 

inmediatamente la palomilla. (27) 

En cuanto al cambio de palomilla, ésta dependerá de varios factores como son, el 

tipo de palomilla la frecuencia de aplicación, el tipo de medicación (más o menos 

irritante) o el volumen. Hay autores que defienden que la vía puede mantenerse 

hasta 7 días siempre que no haya ninguna complicación (la de Teflón que dura una 

media de 11,9 días + - 1,7 días frente a la metálica 5,3+ - 0,5 días) (27). Es 

conveniente anotar una vez insertada la palomilla, la fecha en la que se ha insertado 

para llevar un control de los días que lleva el paciente con ella y saber cuándo es 

conveniente cambiarla. (5, 27, 29, 30) 

Tabla 13. Duración media de días  de la vía subcutánea según el lugar de punción. 

 

Fuente: Guía clínica vía subcutánea. Uso y recomendaciones. (27) 

Por último, debemos educar a la familia en el manejo de la vía, de manera que 

observen el estado del punto de inserción, y además de esto, explicarles el 

procedimiento por si tuvieran que administrar dosis extra de medicación en algunas 

ocasiones. Es conveniente dejarlo por escrito y que lo realicen al menos una vez 

delante de la enfermera. (27, 29) 
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4.3.3 Fármacos más utilizados y los que no están recomendados 

Son muchos los fármacos que se utilizan por vía subcutánea en cuidados paliativos. 

Los fármacos hidrosolubles ofrecen una mayor garantía que los liposolubles, ya que 

no tienen tantos efectos irritantes y se acumulan menos que los liposolubles, estos 

últimos deben evitarse. (30) 

Las características que tienen los fármacos que administramos por esta vía son las 

siguientes: no ser citotóxicos, tener una baja viscosidad y presentar una buena 

absorción por el tejido adiposo y conectivo. De lo contrario, se puede producir 

necrosis tisular en el paciente. (37) 

Los fármacos más utilizados por vía subcutánea son los siguientes: Bromuro de 

Butilescopolamina (Buscapina), Cloruro Mórfico (Morfina), Haloperidol, 

Metroclopramida (Primperan) y Midazolam (Dormicum). (26, 27, 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALGÉSICOS OPIOIDES 

Cloruro Mórfico 

 

ANTIESPASMÓDICO 

Bromuro de Butilescopolamina 

NEUROLÉPTICOS 

Haloperidol 

 

ANTIEMÉTICOS 

Metoclopramida 

BENZODIACEPINAS 

Midazolam 



PRINCIPIO 
ACTIVO 
Nombre 

comercial 

INDICACIÓN PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 

POSOLOGÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

COMPATIBILIDAD FOTOSENSIBILIDAD OBSERVACIONES 

BROMURO DE 
BUTILESCOPOLA

MINA 
Buscapina 

Estertores 
premortem, 
secreciones 

respiratorias, 
obstrucción 
intestinal, 

antiespasmódico, 
sialorrea 

Amp. 20mg/1mL Bolo/infusión 
 

Dosis bolo: 20mg/1h 
Dosis infusión: 20-

60mg/día 
Dosis máxima: 

12mg/día 
 
 

Clonazepam 
Cloruro mórfico 
Dexametasona 

Fentanilo 
Haloperidol 

Levomepromazina 
Metroclopamida 

Midazolam 
Octreótido 
Tramadol 

No En bolo administrar sin 
diluir. 

 
En infusión se puede diluir 

con SF 0,9% o G5%. 

CLORURO 
MÓRFICO 
Morfina 

Dolor, disnea, 
diarrea, tos 

Morfina 1%:  
10mg/1mL 

Morfina 2%: 
400mg/20mL 

Bolo/infusión 
 

Dosis: 0,5mg/kg/día 
(6 dosis c/4h si es en 

bolo) 
 

Butilescopolamina 
Clonazepam 

Dexametasona 
Haloperidol 
Ketamina 

Levomepromazina 
Metodopramida 

Midazolam 
Ondansetron 

Tramadol 

Si NO EXISTE LÍMITE DE DOSIS 
Vida media de 4h 

Puede producir prurito por 
vasodilatación al liberar 

histamina. En este caso se 
puede administrar 

hidrocortisona como 
tratamiento sintomático. 

Concentraciones 
plasmáticas similares a la 

intravenosa en 15 minutos. 

HALOPERIDOL Naúseas y 
vomitos, 

agitación, delirio, 
hipo 

Amp. 5mg/1mL Bolo/infusión 
 

Dosis antiemético: 
0,5-20mg/24h 
Dosis delirium: 

1-20mg/día 

Butilescopolamina 
Clonazepam 

Cloruro mórfico 
Ketamina 

Levomepromazina 
Metadona 

Si Vida media larga, se puede 
administrar única dosis en 

bolo al día. 
El Haloperidol a 

concentraciones altas 
tiende a precipitar con SF 
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Tabla 14. Fármacos de uso frecuente por vía subcutánea en pacientes paliativos. Fuente: elaboración propia. (26, 27, 30) 

Dosis hipo: 
1-3mg/día 

Metodopramida 
Midazolam 

Ondansetron 
Oxicodona 
Tramadol 

(precipita en dosis de 
Haloperidol 

15mg/día+Buscapina 
30mg/día). 

Alcanza concentraciones 
plasmáticas similares a la 

vía intravenosa en 15 
minutos. 

METOCLOPRAMI
DA 

Primperan 
 

Náuseas, vómitos 
de origen 

periférico, éstasis 
gástrica por 
compresión 

tumoral, hipo 

Amp. 10mg/2mL Bolo/infusión 
 

Dosis: 10-
120mg/24h 

Butilescopolamina 
Cloruro mórfico 

Midazolam 
Tramadol 

No Se recomienda diluirlo con 
SF porque puede ser 

irritante. 
Se recomienda 

administrarlo aparte por el 
alto riesgo de precipitación. 

MIDAZOLAM 
Dormicum 

Convulsiones, 
sedación, distrés 
respiratorio, hipo 

Amp. 15mg/3mL Bolo/infusión 
 

Dosis: 2,5-60mg/24h 
 
 

Butilescopolamina 
Cloruro mórfico 

Fentanilo 
Haloperidol 
Ketamina 

Levomepromazina 
Metadona 

Metoclopramida 
Octreótido 

Ondansetron 
Oxicodona 
Tramadol 

No 
 

Se recomienda utilizar la 
presentación 15mg/3mL 

para administrar el mínimo 
volumen posible. 

 
Convulsiones: 10 mg como 

dosis inicial, se puede 
repetir 

Sedación: bolo inicial de 
15mg, después dosis 

individualizada 



Sin embargo, hay gran variedad de fármacos que se administran habitualmente no 

con tanta frecuencia que los mencionados anteriormente por vía subcutánea en 

pacientes paliativos como son la Dexametasona (Fortecortin), Diclofenaco 

(Voltaren),  Ketorolaco (Droal), Metadona (Metasedin) y Tramadol (Adolonta). (26, 27) 

 

 

 

ANALGÉSICOS OPIOIDES 

Metadona 

Tramadol 

 

CORTICOIDES 

Dexametasona 

AINES 

Diclofenaco 

Ketorolaco 



PRINCIPIO 
ACTIVO 
Nombre 

comercial 

INDICACIÓN PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 

POSOLOGÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

COMPATIBILIDAD FOTOSENSIBILIDAD OBSERVACIONES 

DEXAMETASONA 
Fortecortin 

Dolor, 
disnea, 

anorexia-
astenia, 
vómitos, 

obstrucción 
intestinal, 

compresión 
medular 

Amp. 4mg/1mL 
Amp. 40mg/5mL 

Dosis: 2-16mg/24h 
 
 

Cloruro mórfico 
Tramadol 

Si Incompatible con Midazolam y 
Haloperidol. Se debe evitar 

mezclarlo con otros fármacos, es 
irritante y puede cristalizar al 

mezclarlo. 
Administrar lentamente para 

evitar dolor, es preferible 
administrarlo en infusión, en bolo 

debe durar 15 minutos la 
administración. 

Acción prolongada, puede 
administrarse una única dosis al 
día. No dar más de 8mg en dosis 

única. 

DICLOFENACO 
Voltaren 

Dolor, fiebre Amp. 30mg/1mL Bolo/infusión 
 

Dosis: 75-
150mg/24h 

No mezclar No Puede ser irritante. 
No mezclar con otros fármacos y 
se recomienda diluirlo incluso en 

infusión continua. 

KETOROLACO 
Droal 

Dolor, fiebre Amp. 30mg/1mL 
 

Bolo/infusión 
 

Dosis máxima: 
90mg/24h 

No mezclar con: 
Haloperidol 

Levomepromazin
a 

Midazolam 
Morfina 

No Administrar aparte por riesgo de 
precipitación. 

Se recomienda no mantener la 
infusión más de tres semanas por 
riesgo de sangrado en el lugar de 

punción. 
Es el AINE mejor tolerado por vía 

subcutánea. 
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Tabla 15. Fármacos por vía subcutánea en pacientes paliativos. Fuente: Elaboración propia. (26, 27, 30) 

 

METADONA 
Metasedin 

Analgésico, 
dependencia 

opiáceos 

Amp. 10mg/1mL Bolo 
 
 

No mezclar No Puede producir irritabilidad, para 
evitarla, rotar el punto de 

inserción o aumentar la dilución. 
La infusión continua mal tolerada. 

Conversiones Fentanilo 
parenteral y Metadona 

parenteral: la relación de dosis es 
variable, vigilar al paciente para 

evitar sobre-dosificaciones o 
descontrol del dolor. 

La administración parenteral de 
metadona debe administrarse a 

los 60 minutos de haber 
suspendido la de Fentanilo. 

TRAMADOL 
Adolonta 

Dolor Amp. 100mg/2mL Bolo/infusión 
 

Dosis: 50-
400mg/24h 

Buscapina 
Dexametasona 

Morfina 
Midazolam 
Haloperidol 

Metoclopramida 

No  



Además de estos, hay múltiples fármacos que se utilizan en la administración 

subcutánea: Ampicilina (Gobemicina), Atropina, Bupivacaina, Buprenorfina 

(Buprex), Calcitonina, Cefepime, Ceftriaxona, Cianocobalamina (Optovite B12), 

Clonazepam (Rivotril), Dexcorfeniramina (Polaramine), Efedrina, Epinefrina 

(Adrenalina), Ertapenem (Invanz), Fentanilo (Fentanest), Furosemida (Seguril), 

Granisetron (Kytril), Hidrocortisona (Actocortina), Ketamina (Ketolar), 

Levomepromazina (Sinogan), Meperidina (Dolantina), Naloxona,  Octreotido, 

Omeprazol, Ondansetron (Yatrox), Piridoxina (Bendon), Ranitidina, Salbutamol 

(Ventolin), Teicoplanina y Tobramicina (Tobragobens). (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPATICOMIMÉTCO 

Epinefrina 

Efedrina 

Ep 

ANTIBIOTICOS 

Ampicilina 

Cefepime 

Ceftriaxona 

Ertapemen 

Teicoplanina 

Tobramicina 

ANTIARRITMICOS 

Atropina 

ANSTÉSICO LOCAL 

Bupivacaina 

ANALGÉSICOS OPIOIDES 

Buprenorfina 

Fentanilo 

Ketamina 

Meperidina 

 

DERIVADO DE HORMONAS 

Calcitonina 

Octreotido 

VITAMINAS 

Cianocobalamina 

Piridoxina 

BENZODIACEPINAS 

Clonazepam 

ANTIHISTAMÍNICO  

Dexcorfeniramina 

DIURETICOS 

Furosemida 

ANTIEMÉTICOS 

Granisetrón 

Ondansetron 

CORTICOIDES 

Hidrocortisona 

NEUROLÉPTICOS 

Levomepromazina 

 

ANTIDOTOS 

Naloxona 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 

Omeprazol 

Ranitidina 

 

BRONCODILATADOR  

Salbutamol 
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Otros fármacos no deben administrarse  por vía subcutánea, son los siguientes: 

Adenosina (Adenocor), Amiodarona (Trangorex), antibióticos excepto, los 

mencionados anteriormente, Baclofeno (Lioresal), Biperideno (Akineton), 

Comipramina (Anaframil), Clorazepato Dipotásico (Tranxilium), Clorpromazina 

(Largactil), Diazepam (Valium), Digoxina, Dopamina, Fenobarbital (Luminal), 

Fitomenadiona (Konakion), Flumazenilo, Isoniazida (Cemidon), Lidocaína, Metamizol 

(Nolotil), Nitroglicerina (Solinitrina), Paracetamol (Perfalgan), Propafenona 

(Rytmonorm), Sulpirida (Dogmatil), Teofilina (Eufilina), Tiaprida (Tiaprizal), Tiamina 

(Benerva), Valproato (Depakine) y Verapamilo (Manidon). (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIARRITMICOS 

Adenosina 

Amiodarona 

Digoxina 

Propafenona 

Teofilina 

ANTIESPASMÓDICO 

Baclofeno 

ANTIPARKINSONIANO 

Biperideno 

ANTIDEPRESIVO 

Comipramina 

BENZODIACEPINAS 

Clorazepato dipotasico 

Diazepam 

NEUROLÉPTICOS 

Clorpromazina 

Sulpirida 

Tiaprida 

 

SIMPATICOMIMÉTCO 

Dopamina 

 

ANTIEPILEPTICOS 

Fenobarbital 

Vaproato 

VITAMINAS 

Fitomenadiona 

Tiamina 

ANTIDOTOS 

Flumazenilo 

ANTITBERCULOSO 

Isoniazida 

ANSTÉSICO LOCAL 

Lidocaina 

ANALGÉSICOS 

Metamizol 

Paracetamol 
ANTIANGINOSOS 

Nitroglicerina 

Verapamilo 
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La administración de varios fármacos por vía subcutánea mediante un infusor es 

una práctica común en paliativos. Los factores que influyen en la estabilidad de las 

mezclas son el pH del fármaco, la temperatura, el volumen del diluyente (Suero 

Fisiológico o Agua Para Inyección) y la luz. Por lo general, los fármacos con pH 

similar son compatibles, y como he mencionado anteriormente, los  hidrosolubles y 

los de pH neutro son los que se pueden administrar con mayor garantía.  En cuanto 

al diluyente, se emplea el SF y API siendo esta última la preferible en los casos en los 

que se administra más de un fármaco ya que parece que disminuye el riesgo de 

precipitación. (30, 38) 

No está recomendado administrar más de cinco fármacos a la vez, para disminuir el 

riesgo de precipitación y mantener la estabilidad de la mezcla ya que cuantos más  

fármacos empleamos más aumenta la toxicidad dérmica. Tampoco es 

recomendable mezclar la medicación con corticoides por riesgo de precipitación. (30, 

38) 

Tabla 16. Combinaciones de medicamentos compatibles para la administración en 

vía subcutánea. 

 

Fuente: Administración de fármacos por vía subcutánea en cuidados paliativos. 

Papel de enfermería. (38) 
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Tabla 17. Combinaciones de medicamentos compatibles para la administración en vía 

subcutánea. 

 

Fuente: Administración de fármacos por vía subcutánea en cuidados paliativos. 

Papel de enfermería. (38) 

Las mezclas más utilizadas para la sedación en la agonía son la Butilescopolamina, 

Morfina y Midazolam, en cambio, los fármacos más empleados para el síndrome de 

oclusión intestinal son Butilescopolamina, Morfina y Haloperidol. (30) 

Tabla 18. Mezclas de tres fármacos compatibles por vía subcutánea. 

 

Fuente: Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos. (30) 

 

Tabla 19. Mezclas de cuatro fármacos compatibles por vía subcutánea. 

 

Fuente: Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos. (30) 
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Tabla 20. Mezclas de cinco fármacos compatibles por vía subcutánea. 

 

Fuente: Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos. (30) 

 

La tabla 21 muestra los síntomas más comunes controlables con administración de 

mediación empleando la vía subcutánea: 

Tabla 21. Síntomas más frecuentes y medicación por vía subcutánea en pacientes 

paliativos. 

Fuente: Elaboración propia. (20) 

 

 

SÍNTOMAS MEDICACIÓN 

Dolor Morfina, Tramadol, Ketorolaco, 
Diclofenaco, Dexametasona, Calcitonina, 

Ketamina, metadona 
Disnea Morfina, Midazolam 

Secreciones Butilescopolamina, Octreótido 

Náuseas y vómitos Metocopramida, Haloperidol, 
Ondansetron 

Ansiedad Midazolam, Levomepromazina 

Agitación Haloperidol, Levomepromazina, 
Midazolam 

Insomnio Midazolam, Levomepromazina 

Convulsiones Midazolam, Clonazepam, Fenitoína 

Fiebre Dexametasona, Ketorolaco, Diclofenaco 
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6. DISCUSIÓN 

Según la evidencia científica actual, la situación de los cuidados paliativos en España 

no es la mejor. Tras realizar la búsqueda bibliográfica y obtener los datos 

pertinentes, los resultados muestran que a medida que pasan los años, existe un 

aumento de las personas que son susceptibles a recibir cuidados paliativos en 

España. En el año 2008, 165.447 personas requirieron cuidados paliativos, en 

cambio, en 2017, 318.442 eran las personas que los necesitaron, las cuales 113.266 

fallecieron por cáncer y 205.176 por otros procesos. (34) 

Además, de las 318.442 personas que requirieron cuidados paliativos en 2017, casi 

129.500 tenían necesidades complejas, en cambio, solo 51.800 recibieron cuidados 

paliativos, quedándose 77.698 pacientes sin acceso a este tipo de cuidados. (34) 

Este dato va en aumento, habiendo más pacientes cada año sin acceso a cuidados 

paliativos. 

Esta realidad se produce, según el presidente de SECPAL, por un déficit tanto de 

recursos como de formación por parte de los profesionales. 

Vivimos en una sociedad en la que queremos mantener al paciente con vida 

luchando contra la muerte a toda costa. Además, el gran avance tecnológico y el 

desarrollo de novedosas técnicas, han influido en que nos centremos y 

especialicemos en ciertas patologías como puede ser las de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, Urgencias etc. tendiendo a minimizar este tipo de cuidados porque se 

sigue considerando un fracaso la muerte de un paciente. 

En estas situaciones en las que el paciente se encuentra entre la vida y la muerte, 

como enfermeros, debemos prestar la mayor calidad de los cuidados procurando 

aliviar el sufrimiento total y acompañando tanto al paciente como a la familia. 

En los pacientes con enfermedad terminal, la vía subcutánea presenta grandes 

ventajas para las personas que se encuentran en esta fase avanzada de la 

enfermedad, sin embargo, su uso es notablemente inferior a la vía intravenosa e 

intramuscular. 

Estamos acostumbrados a utilizar esta vía para tratar patologías específicas 

administrando heparina,  insulina, o incluso Cloruro Mórfico en infarto agudo de 
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miocardo, Meperidina en urgencias etc.  Pero debemos reflexionar y considerar la 

utilización de  esta vía en más patologías o procesos tanto agudos como crónicos de 

manera que el paciente se beneficie de las ventajas de dicha vía, como por ejemplo, 

administrar una Buscapina subcutánea y no intramuscular. 

Esta vía debe ser un recurso más utilizado en Atención Primaria ya sea por el fácil 

manejo tanto por parte del personal como de la familia, el bajo porcentaje de 

complicaciones, la efectividad y seguridad, la autonomía y calidad de vida que 

proporciona al paciente. 

Desde mi experiencia, desconocía que se pudiera emplear la vía subcutánea para 

sedaciones paliativas; tampoco sabía lo que era un infusor hasta que lo utilicé en la 

unidad de Hospitalización a Domicilio de un hospital oncológico donde realicé un 

prácticum.  

Es una técnica o procedimiento de enfermería que no sabía que se pudiera emplear 

para sedaciones ya que no nos lo han enseñado a lo largo de la carrera. Creo que es 

un tema que no está muy desarrollado y que deberíamos conocer. Nos han 

enseñado a emplear dicha vía para administrar insulina o heparina principalmente. 

Tras losdos meses en el servicio de domiciliaria con pacientes paliativos, he podido 

comprobar que la utilización de dicha vía aporta grandes beneficios a pacientes y 

familiares en estas situaciones. La comprensión por parte de los familiares en los 

casos en los que hacíamos educación sanitaria para el manejo de la vía era muy 

buena, poniéndolo en práctica correctamente. 

Por todo ello, queda patente una falta de recursos y de conocimientos entre los 

profesionales de Atención Primaria, que son los que tendrán que atender a la 

mayoría de los pacientes paliativos en sus domicilios, es por esto que considero 

necesario realizar una guía clínica para el buen manejo de la vía subcutánea. 
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Figura 11. Análisis DAFO del uso de la vía subcutánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 La vía subcutánea no permite 

administrar grandes volúmenes para 

hidrataciones. 

 No se pueden administrar ciertos 

fármacos. 

 La velocidad de absorción del 

fármaco puede verse 

comprometida.  

 

FORTALEZAS 

 Tema relacionado con el trabajo de 

enfermería. 

 Grandes ventajas de la vía 

subcutánea frente a las demás vías. 

 Tema actual y novedoso. 

 Amplia revisión bibliográfica. 

 

AMENAZAS 

 Falta de conocimiento por parte de los 

profesionales. 

 Falta de colaboración de los 

profesionales. 

 Los profesionales son reacios a los 

cambios. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 No supone un coste. 

 Mejorar la situación de los cuidados 

paliativos. 

 

DAFO 
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7. CONCLUSIONES 

1- En España cada año se produce un aumento de las personas que requieren 

cuidados paliativos y no todos tienen acceso a ellos. 

2- La vía subcutánea es la vía de elección para pacientes con enfermedad en 

fase terminal cuando la vía oral no está disponible. 

3- Permite a los pacientes fallecer en sus domicilios, con un buen control de 

síntomas, aportando autonomía y mayor calidad de vida al enfermo. 

4- Es una vía sencilla, poco agresiva y menos costosa presentando menos 

complicaciones que las demás vías con la misma efectividad que la 

intravenosa. 

5- Su uso continúa siendo inferior al de la vía intravenosa o intramuscular, se 

debe incrementar su uso en Atención Primaria de manera que además de 

optimizar los cuidados paliativos, aporta beneficios tanto al paciente como a 

la familia asegurando una práctica segura y de calidad. 

6- Es imprescindible la formación de las enfermeras para que adquieran 

conocimientos para el manejo de dicha vía y se garanticen unos cuidados de 

calidad. 
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8. PROPUESTA TEÓRICA DEL TRABAJO 

Guía clínica. Vía subcutánea en Paliativos. 

8.1. Introducción 

Debido al poco uso que tiene la vía subcutánea en pacientes paliativos, existe la 

necesidad de crear una guía dirigida a las enfermeras de Atención Primaria para 

lograr un buen manejo de dicha vía en los cuidados al final de la vida garantizando 

la seguridad en el paciente. 

8.2. Material y métodos 

Se ha realizado una revisión bibliográfica actual del tema planteado, a cerca del 

manejo de la vía subcutánea así como el material, la técnica de inserción, el 

mantenimiento posterior de la vía, los tipos de administración y la medicación más 

administrada y no utilizada. Para poder realizar la revisión, se utilizaron las bases de 

datos y páginas web oficiales como fuente de información así como Dialnet, Scielo, 

Scopus, Sirius y Google Académico; y SECPAL, PALIEX, FISTERRA y Revista 

Actualización de Medicina. 

En la tabla 22 se mencionan los artículos seleccionados para elaborar la guía. 
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Tabla 22. Artículos seleccionados en bases de datos y páginas web oficiales. 

 TÍTULO AUTOR AÑO 

1 Uso de la vía subcutánea en 
cuidados paliativos 

SECPAL 2013 

2 Cuidados paliativos, cuidados 
compartidos 

Beatriz Lozano López, María Merede 
Huertas Pérez 

2017 

3 Propuesta de protocolo: 
Administración de fármacos por 

vía subcutánea 

Ainara González Córdoba 2017 

4 Enfermería en cuidados paliativos 
y al final de la vida 

María Belén Martínez Cruz, Yedra 
Carretero Lanchas, Manuela Monleon 

Just 

2012 

5 Utilización de la vía subcutánea 
en Atención Primaria 

Humberto Soriano Fernández, Lourdes 
Rodenas García, Dolores Moreno 

Escribano, Belén Roldán Castillo, Encarna 
Castaño Moreno, Elena Palazón García 

2009 

6 Administración de medicamentos 
por vía subcutánea en cuidados 

paliativos 

Carmen Matoses Chirivella, Francisco 
José Rodríguez Lucena, Gregorio Sanz 
Tamargo, Ana Cristina Murcia López, 
María Morante Hernández, Andrés 

Navarro Ruiz 

2015 

7 Guía clínica vía subcutánea, usos 
y recomendaciones 

María del Pilar Ruiz Márquez 
(PALIEX) 

 

2010 

8 Utilización de la vía subcutánea 
mediante perfusión continua 

Rosa María Alegre Martin, Nuria Quilez 
Salas 

2018 

9 Manejo de la vía subcutánea en 
cuidados paliativos 

Vania Yáñez Fernández 2015 

10 Utilización de la vía subcutánea 
en cuidados paliativos 

Manuel Millet Sampedro, Rebeca García 
Montes 

(FISTERRA) 

2018 

11 Utilización de la vía subcutánea 
para administración de 

medicación en pacientes 
paliativos 

Ana Aguilera Mimbrero, Noelia Bolaños 
Martín, y Helena Martínez Rodríguez 

2018 

12 Manejo de la vía subcutánea para 
el control de la sintomatología en 

el paciente paliativo 

Miriam Corral López Tercero, María 
Isabel Maeso Giménez 

2018 

13 Técnicas importantes en el 
domicilio: el maletín domiciliario, 

la vía subcutánea y la 
paracentesis evacuadora 

Natalia Santamarta Solla, Pala María 
Álvarez Manzanaes, Daniel Ramos Pollo 

2014 

14 Administración de fármacos por 
vía subcutánea en cuidados 

paliativos. Papel de enfermería 

Marina Sainz García 2016 
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15 Cuidados de enfermería en los 
últimos días de vida. Manejo de la 

vía subcutánea 

 Rakel Gorritxo Lecumberri, Ana Belén 
Ochoa Pérez 

2009 

16 Sistemas elastoméricos en vía 
subcutánea 

Mª Rosario Ramos Girona, 
Jose Manuel Ventura Poveda 

2011 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3. Objetivos 

8.3.1. Objetivo principal 

Elaborar una guía para el manejo de la vía subcutánea en pacientes paliativos 

dirigida a las enfermeras de Atención Primaria. 

8.3.2. Objetivos secundarios 

- Actualizar el conocimiento de las enfermeras de Atención Primaria en 

relación a la vía subcutánea para garantizar una práctica segura y de calidad 

en los pacientes paliativos. 

- Impulsar el fomento del uso de dicha vía optimizando los cuidados 

paliativos. 

8.4. Grupo diana 

Esta guía va dirigida al personal de enfermería de Atención Primaria, las cuales 

trabajan con pacientes con enfermedades en fase terminal. La utilización de la vía 

es muy importante en el ámbito domiciliario, por ello, es conveniente la difusión de 

la guía en este ámbito. 

Los que se benefician de esta guía son tanto los pacientes como los familiares, ya 

que la guía ayudará  actualizar los conocimientos de las enfermeras, y de esta 

manera, asegurar una práctica segura y de calidad a los pacientes y familiares. 

8.5. Guía  
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de la vía subcutánea es una técnica que permite a los pacientes 

terminales pasar los últimos días de sus vidas en sus domicilios. Es una vía en la 

que se pueden administrar medicamentos simultáneamente para el control de 

síntomas, y que a su vez, garantiza la autonomía y una mejor calidad de vida a 

estos pacientes; se ha visto que el deseo de entre un 50-70% de los enfermos es 

fallecer en sus casas rodeados de sus seres queridos. (27) 

Hay que tener en cuenta que la vía de elección para administrar fármacos en este 

tipo de pacientes es la oral, sin embargo, entre el 60-80% de los pacientes 

presentarán problemas a la hora de utilizar esta vía a lo largo del transcurso de la 

enfermedad. Es en estos casos cuando hay que buscar una vía alternativa, siendo 

la subcutánea la de elección en pacientes terminales y principalmente en los 

domicilios, entre otras cosas, por las pocas complicaciones que presenta y su fácil 

manejo. (15, 27) 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDA 

Esta guía va dirigida al personal de enfermería de Atención Primaria, las cuales 

trabajan con pacientes con enfermedades en fase terminal. La utilización de la vía 

es muy importante en el ámbito domiciliario, por ello, es conveniente la difusión 

de la guía en este ámbito. 

Los que se benefician de esta guía son tanto los pacientes como los familiares, ya 

que la guía ayudará  actualizar los conocimientos de las enfermeras, y de esta 

manera, asegurar una práctica segura y de calidad a los pacientes y familiares. 

 

 

 

 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA VÍA SUBCUTÁNEA 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 
RELATIVAS 

CONTRAINDICACIONES 
ABSOLUTAS 

. Disfagia severa u odinofagia 

. Síndrome de obstrucción 
intestinal 
. Incapacidad para control de 
síntomas por otra vía 
. Sedación, agonía, agitación, 
coma, confusión o alteración 
del nivel de conciencia 
. Sedación paliativa; dolor, 
disnea, aumento de 
secreciones respiratorias, 
convulsiones 
. Náuseas y vómitos 
persistentes 
. Diarrea o malabsorción 
. Fístulas esófago-traqueales o 
entero-cutáneas 
. Megadosis orales 
. Pacientes poco cumplidores 
. Caquexia y estados de 
debilidad extrema 
. Acceso venoso difícil  
. Tumores con metástasis 
. Postoperatorio 
. Administración de 
medicación en centros no 
hospitalarios o domicilio 
. Mantenimiento de cierta 
movilidad del paciente 
. Síntomas no controlados por 
otras vías 

. Mala adaptación del 
paciente 
. Claudicación familiar 
. Situación social que 
impida el tratamiento 
en el domicilio 

. Alteración cutánea 
local en la zona de 
punción: incisión 
quirúrgica, disección de 
ganglios inguinales, 
zona irradiada (destruye 
los vasos linfáticos, 
impide circulación 
linfática), infección, 
ulceración o tumoración 
. Hipoalbuminemia, 
anasarca, edema severo 
 .Hipoperfusión severa 
. Hipodermoclisis: fallo 
circulatorio, sobrecarga 
hídrica, deshidratación 
severa, coagulopatía, 
shock, o cuando se 
requiera  administración 
rápida de fluidos 

Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones de la vía subcutánea. Fuente: Elaboración 

propia. (1, 24, 27, 28, 29, 30) 
Manejo y recomendaciones de la vía subcutánea 
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VENTAJAS, INCONVENIENTES Y COMPLICACIONES 

VENTAJAS 

Frente a la intravenosa (1, 24, 37) 

- La colocación es más sencilla, y su mantenimiento es más fácil. 

- Menos agresiva ya que solo nos interesa el tejido subcutáneo, segura, 

cómoda y menos dolorosa.  

- No requiere ser heparinizada, no dará problemas de coagulación a la 

hora de suspender una infusión.    

- Se pueden administrar varios medicamentos simultáneamente, 

aunque existen algunas combinaciones inestables o incompatibles (ej: 

Haloperidol y la Dexametasona) y algunas todavía sin descubrir. Nos 

permite administrar bolos pequeños de medicación concentrada. 

- Disminuye el número de ingresos en los hospitales, suponiendo una 

disminución del gasto sanitario y el riesgo de síndrome confusional 

agudo. 

- El coste es dos veces menor que la vía intravenosa, siendo menor el 

material empleado y la dedicación por parte de enfermería, tanto 

para su colocación como para el mantenimiento. 

Frente a la intramuscular (1, 37) 

- Menos dolorosa siendo menor el calibre de la aguja empleada.  

- Menos complicaciones como pueden ser la aparición de hematomas 

por ser un tejido menos vascularizado, o el riesgo de lesionar los 

nervios.  

Frente a la oral (37) 

- No presenta grandes ventajas, la absorción, las interacciones y los efectos 

adversos son parecidos. 

 
 Manejo y recomendaciones de la vía subcutánea 

Frente a la rectal y sublingual (37) 

- Son escasos los fármacos para administrar por estas vías. 

- Presentan una gran variabilidad en la biodispoibilidad.  

- El Diazepam y Lorazepam son dos excepciones útiles para administrar por 

vía sublingual ya que no presentan estos inconvenientes. 

VENTAJAS DE LA HIPODERMOCLISIS (1) 

- Prevención de la deshidratación, evitando la aparición de las úlceras por 

presión y estreñimiento.  

- Disminución de la incidencia del delirio, y mejora la función cognitiva.  

- Menor riesgo de afección del sistema cardiaco ya que al administrarse y 

absorberse lentamente  disminuye el riesgo de sobrecarga hídrica. 

En general, la vía subcutánea: (1, 24,  27, 37, 39) 

- Técnica sencilla y poco agresiva 

- Segura y cómoda  

- Permite movilidad y autonomía al paciente 

- Biodispoibilidad alrededor del 100% (parecida a la intravenosa) 

- Duración de hasta semanas evitando pinchazos 

- Evita ingresos hospitalarios, disminuyendo el gasto sanitario y riesgo de 

síndrome confusional agudo en el anciano 

- Escasas complicaciones 

- Permite hidratar al paciente (hipodermoclisis) 

- Utilizada en dolores resistentes a la morfina vía oral 

- Buen control de síntomas 

- Se combinan fármacos en el infusor 

- Se evita el paso de metabolismo hepático  

- Sentimientos de utilidad por parte de la familia 

 

 
Manejo y recomendaciones de la vía subcutánea 
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INCONVENIENTES 

- La velocidad de absorción del tejido subcutáneo es lenta por el menor 

flujo sanguíneo, la absorción puede verse comprometida en casos de 

vasoconstricción o bajada de tensión. (1) 

- La biodisponobilidad puede verse afectada si existe deshidratación, 

dependerá de su estado cardiovascular y del  grado de obesidad. 

- Si se requieren grandes volúmenes de fluidos (ej.: 3 L/día), soluciones 

hipertónicas o fluidos sin electrolitos, puede llegar a producir, en casos 

raros, abscesos, fallo cardiaco o hiponatremia.
 (1)

 

- Hay medicaciones que pueden producir reacciones en la piel, otras son 

incompatibles así como las que contienen macromoléculas o coloides. 
(1)

 

COMPLICACIONES (27) 

- Desconexión de la zona de punción 

- Salida accidental de la vía 

- Reacciones locales: enrojecimiento, calor, dolor, necrosis, induración, 

reflujo, hematoma o absceso 

- Reacción adversa a la medicación o material  

MATERIAL (15, 30, 40) 

- Palomilla metálica de 21-27 gauges (G), 23 es la más habitual, y en el caso 

de ser teflón, se recomienda 24 o 25 G según caquexia y catéter de vialón 

22-24 G 

- Guantes no estériles  

- Solución antiséptica (clorhexidina al 2%)  

- Gasas estériles 

- Tira adhesiva y apósito transparente  

- Medicación o líquidos prescritos 

- Contenedor para material punzante 

- En caso de infusión continua:  

o Dos jeringas, una pequeña de 2-10 mL para administrar bolus y 

purgar la vía, y otra grande de 60mL para introducir la medicación 

necesaria en las bombas elastoméricas mediante la conexión tipo 

Luer-Lock  

o Suero fisiológico para diluir la medicación 

o Alargadera / conexión para conectar el infusor  

o Bomba elastomérica si precisa  

- En caso de hipodermoclisis:  

o Líquidos 

o Equipo convencional de sueroterapia 

ELECCIÓN DE LA ZONA DE PUNCIÓN 

 
Figura 1. Zonas frecuentes de inserción de la palomilla. Fuente: Manejo de la vía 
subcutánea para el control de la sintomatología en el paciente paliativo. (40) 
 

Aspectos a tener en cuenta: (40) 

- Valorando el nivel de caquexia, elegir la zona con más tejido subcutáneo 

- La comodidad del paciente según el grado de postración y consultarlo con 

el mismo 
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- La comodidad de la familia a la hora de administrar medicación 

- Observar la cantidad de ropa que lleve el paciente 

- Considerar que la zona más sensible son los miembros inferiores  

 

TÉCNICA PARA A COLOCACIÓN de la vía 

PASOS A SEGUIR OBSERVACIONES 

1- Explicar el procedimiento y técnica a realizar al paciente 
y familia 

- Resolver las dudas y obtener el 
consentimiento al menos verbal 

2- Proporcionarle al paciente intimidad  
3- Lavarse las manos si es posible y colocarse guantes no 

estériles 
 

4- Seleccionar la zona de punción y administración de 
medicación  

- Zonas íntegras y sin vello 
- Considerar la dirección de la 

punción para favorecer la 
comodidad del paciente 

5- Preparar la palomita, purgarla con 0,3-0,5mL de suero 
fisiológico y dejarla lista para su inserción 

 

6- Desinfectar la zona de punción con gasas impregnadas 
en clorhexidina alcohólica 

 

7- Pellizcar la piel e insertar la palomilla con el bisel hacia 
arriba en la base del pliegue cutáneo con un ángulo de 
unos 45º 

- Insertar el bisel hacia abajo en 
hipodermoclisis 

8- Aspirar para comprobar que no refluye sangre antes de 
administrar medicación 

- En el caso de que esté en un 
vaso, extraerla para insertarla 
en otra zona 

9- Fijar la palomilla mediante un apósito transparente a la 
piel del paciente 

 

- Para evitar su salida y observar 
el punto de inserción 

10- Cerrar la conexión con un tapón tras la administración 
de medicación o conectarla a un sistema de infusión 

- Infusión intermitente o 
continua 

Tabla 2. Técnica de inserción del catéter subcutáneo. Fuente: elaboración propia. 
(15, 27, 29, 30, 40)

 
 

 
Figura 2. Técnica de inserción de la vía subcutánea. Fuente: 
Manejo de la vía subcutánea. (15) 

 

CUIDADOS POSTERIORES A LA PUNCIÓN 

- Se sebe tener en cuenta que esta vía tiene un 

“espacio muerto” del 0,2mL por lo que para 

asegurar la medicación que se quiere administrar, 

hay que considerar la posibilidad de administrar 

más medicación o Cloruro Sódico. Hay autores que 

defienden introducir 1mL de suero fisiológico para 

arrastrar la medicación del cable de la palomilla; y 

lograr la absorción total de la dosis y garantizar la 

dosis pautada, en cambio, hay artículos que indican 

lavar con 0,5mL de SF (en palomillas metálicas)  y 

0,2mL (en las de teflón). (40, 41) 

- Observar con frecuencia el lugar de inserción por si 

aparecieran complicaciones locales en el estado de 

la piel (eritema, infección local, endurecimiento, 

reflujo, sangrado o pérdida de líquido). Si se 

detecta alguna complicación de este tipo, se 

deberá cambiar inmediatamente la palomilla. (27) 
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- El cambio de palomilla dependerá de factores como son, el tipo de 
palomilla, la frecuencia de aplicación, el tipo de medicación (más o menos 
irritante) o el volumen. Hay autores que defienden que la vía puede 
mantenerse hasta 7 días siempre que no haya ninguna complicación (la de 
Teflón duran una media de 11,9 días + - 1,7 días frente a las metálicas 5,3+ 
- 0,5 días) (27). Es conveniente anotar una vez insertada la palomilla, la 
fecha en la que se ha insertado para llevar un control de los días que lleva 

el paciente con ella y saber cuándo es conveniente cambiarla. (27, 29, 30) 
 

LUGAR DE PUNCIÓN DURACIÓN MEDIA /DÍAS 

Pecho 6,9 
Zona deltoidea 7,3 

Escápula 7,2 
Abdomen 6,6 

Tabla 3. Duración media de días de la vía subcutánea según el lugar de punción. 
Fuente: Elaboración propia. (27) 

 

- Educar  a  la familia en el manejo de la vía, de manera que observen el 

estado del punto de inserción, y explicarles el procedimiento por si 

tuvieran que administrar dosis extra de medicación. Es conveniente 

dejarlo por escrito y que lo realicen al menos una vez delante de la 

enfermera. (27, 29) 

MODOS DE ADMINISTRACIÓN 

Existen dos técnicas para la administración de medicación por vía subcutánea: 

infusión intermitente o mediante bolos, e infusión continua. (1, 6, 24, 29, 30) 

INFUSIÓN MEDIANTE BOLOS 

- Se administran bolos de diferentes medicaciones de manera puntual o 

pautada en situaciones de crisis, se denomina “medicación de rescate” ya 

que se emplea por ejemplo en situaciones de dolor o disnea. (24) 

 

- Se administran volúmenes pequeños de entre 2 -3mL, sin tener que diluir la 

medicación ni tener que heparinizar ni lavar la vía. (6, 24, 29) 

- Tras la administración de bolo, se obtiene un pico plasmático con una 

duración limitada en el tiempo del efecto deseado. (6, 24, 29) 

- A pesar de que habitualmente los bolos los administre el personal 

sanitario, una de las ventajas que tiene es que en muchas ocasiones es la 

familia quien puede administrarlo. Es de gran utilidad explicar a la familia y 

dejar marcadas las jeringas con el tipo de medicación y la dosis de rescate. 
(6, 24) 

INFUSIÓN CONTINUA 

- Cuando administramos medicación de forma continua y mantenida por vía 

subcutánea, obtenemos una concentración plasmática constante de la 

medicación. (29) 

- Se puede administrar diferentes dosis y volúmenes de uno o más fármacos 

de manera que se logra un mejor manejo de los síntomas, y se disminuyen 

los efectos adversos. La velocidad de administración debe ser de 3-5mL/h, 

sin sobrepasar el límite superior. (29) 

Para lograr lo mencionado hasta ahora, se emplean las bombas de infusión, 

creadas para que la medicación llegue al paciente de forma constante y continua. 
(24) 

TIPOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN 

Existen tres tipos: los infusores elastoméricos, los infusores mecánicos, y las 

bombas eléctricas. Los más utilizados en el ámbito domiciliario son los infusores 

elastoméricos. (27) 

 

 
Manejo y recomendaciones de la vía subcutánea Manejo y recomendaciones de la vía subcutánea 



81 
 

 

  

INFUSORES ELASTOMÉRICOS 

Son dispositivos monouso o desechables, ligeros, portables, pequeños, cómodos y 

más económicos que los demás, proporcionando mayor autonomía al paciente. (27) 

Los hay de diferente volumen de capacidad, desde 48mL hasta 275mL; los de bajo 

volumen (48-100mL) y  los de alto volumen (240-275mL), de diferentes tamaños y 

velocidades de infusión, que pueden durar entre 1 – 7 días. (1, 30) 

Se recomienda no modificar el volumen ya cargado porque provoca errores en la 

concentración. (30) 

Estos dispositivos constan de: (1, 30) 

- Carcasa de plástico en la que contiene en su interior un reservorio 

elastomérico en forma de globo donde se introduce la medicación ya 

diluida con suero fisiológico utilizando una jeringa. La carcasa funciona 

como protectora del globo y lleva marcada una escala para controlar el 

vaciado. El material del globo es poliisopreno o caucho, que crea una 

presión positiva muy  alta, de manera que es capaz de liberar la 

medicación de forma constante, sin que refluya, hacia el tubo que conecta 

el catéter con el paciente.   

- Línea de infusión con filtro de aire y un regulador de flujo, que en su 

extremo distal está conectado al paciente mediante un catéter a través de 

una conexión tipo luer-lock. 

- Válvula unidireccional o punto de llenado por donde se carga el infusor. 

El dispositivo comienza a administrar la medicación una vez esté conectado al 

paciente y lo hacen de manera constante hasta que la medicación se termine. (28) 

Los más frecuentes son los de alto volumen. (24) 

 

 

 

 

 
Figura 3. Modelo de infusor elastomérico de alto volumen. Fuente: Utilización de 
la vía subcutánea en Atención Primaria. (24) 
 
Para cargar este tipo de infusores hay que calcular los mililitros exactos de 

medicación que se quiere administrar para los días determinados. Después se 

calcula el Suero Fisiológico necesario para rellenar el volumen total del globo. Por 

lo que primero se rellenará el reservorio con suero y después se añadirá la 

medicación, finalmente se conecta el catéter al la palomilla que lleva el paciente. 
(24) 

INFUSORES MECÁNICOS 

Constan de un dispositivo electromecánico que permite empujar el émbolo de la 

jeringa. Ésta ejerce presión sobre una bolsa de medicación que se encuentra 

dentro de una bomba. (1, 30) 

La ventaja que tiene este tipo de infusores es que puede ser reutilizable ya que la 

bolsa de medicación se puede desechar. (1, 30) 

 
Figura 4. Bomba mecánica o de jeringa. Fuente: Propuesta de protocolo: 
Administración de fármacos por vía subcutánea. (7) 
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BOMBAS ELECTRÓNICAS 

Este tipo de bombas funcionan por un mecanismo peristáltico y constan de 

baterías, tienen un sistema de control que se puede programar y un sistema de 

alarma. No son desechables, y no permiten tanta portabilidad como el infusor 

elastomérico. (1, 30) 

 
Figura 5. Infusor electrónico. Fuente: Propuesta de protocolo: Administración de 
fármacos por vía subcutánea. (7) 

 

MEDICACIÓN POR VÍA SUBCUTÁNEA EN PALIATIVOS 

- Los fármacos hidrosolubles ofrecen una mayor garantía que los liposolubles, ya 

que no tienen tantos efectos irritantes y se acumulan menos que los liposolubles, 

estos últimos deben evitarse. (30) 

- Las características: no ser citotóxicos, tener una baja viscosidad y presentar una 

buena absorción por el tejido adiposo y conectivo. De lo contrario, se puede 

producir necrosis tisular en el paciente. (37) 

FÁRMCOS DE USO FRECUENTE POR VÍA SUBCUTÁNEA (26, 27, 30) 

                             

                                                                        

 

 

 ANALGÉSICOS OPIOIDES 

Cloruro Mórfico 

 

 
ANTIESPASMÓDICO 

Bromuro de Butilescopolamina 

 NEUROLÉPTICOS 

Haloperidol 

         

                                             

BROMURO DE BUTILESCOPOLAMINA 
Buscapina 

 

INDICACIÓN Estertores premortem, secreciones 
respiratorias, obstrucción intestinal, 
antiespasmódico, sialorrea 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 20mg/1mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis bolo: 20mg/1h 
Dosis infusión: 20-60mg/día 
Dosis máxima 12mg/día 
 

COMPATIBILIDAD Clonazepam 
Cloruro mórfico 
Dexametasona 
Fentanilo 
Haloperidol 
Levomepromazina 
Metroclopamida 
Midazolam 
Octreótido 
Tramadol 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES En bolo administrar sin diluir. 
 
En infusión se puede diluir con SF 0,9% 
o G5%. 

Tabla 4. Bromuro de Butilescopolamina. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

 

 
BENZODIACEPINAS 

Midazolam 

 
ANTIEMÉTICOS 

Metoclopramida 
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CLORURO MÓRFICO 
Morfina 

 

INDICACIÓN Dolor, disnea, diarrea, tos 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Morfina 1%:  10mg/1mL 
Morfina 2%:  400mg/20mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis: 0,5mg/kg/día (6 dosis c/4h si es 
en bolo) 
 

COMPATIBILIDAD Butilescopolamina 
Clonazepam 
Dexametasona 
Haloperidol 
Ketamina 
Levomepromazina 
Metodopramida 
Midazolam 
Ondansetron 
Tramadol 

FOTOSENSIBILIDAD Sí 

OBSERVACIONES NO EXISTE LÍMITE DE DOSIS. 
Vida media de 4h. 
Puede producir prurito por 
vasodilatación al liberar histamina. En 
este caso se puede administrar 
hidrocortisona como tratamiento 
sintomático. 
Concentraciones plasmáticas similares 
a la intravenosa en 15 minutos. 

Tabla 5. Cloruro Mórfico. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

 

 

 

 

HALOPERIDOL  

INDICACIÓN Náuseas y vómitos, agitación, delirio, 
hipo 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 5mg/1mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis antiemético: 0,5-20mg/24h 
Dosis delirium:  
1-20mg/día 
Dosis hipo:   
1-3mg/día 

COMPATIBILIDAD Butilescopolamina 
Clonazepam 
Cloruro mórfico 
Ketamina 
Levomepromazina 
Metadona 
Metodopramida 
Midazolam 
Ondansetron 
Oxicodona 
Tramadol 

FOTOSENSIBILIDAD Sí 

OBSERVACIONES Vida media larga, se puede administrar 
única dosis en bolo al día. 
El Haloperidol a concentraciones altas 
tiende a precipitar con SF (precipita en 
dosis de Haloperidol 15mg/día + 
Buscapina 30mg/día). 
Alcanza concentraciones plasmáticas 
similares a la vía intravenosa en 15 
minutos). 

Tabla 6. Haloperidol. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 
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METOCLOPRAMIDA 
Primperan 

 

INDICACIÓN Náuseas, vómitos de origen periférico, 
éstasis gástrica por compresión 
tumoral, hipo 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 10mg/2mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis: 10-120mg/24h 

COMPATIBILIDAD Butilescopolamina 
Cloruro mórfico 
Midazolam 
Tramadol 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES Se recomienda diluirlo con SF porque 
puede ser irritante. 
Se recomienda administrarlo aparte por 
el alto riesgo de precipitación. 

Tabla 8. Metoclopramida. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

 

 

FÁRMACOS POR VÍA SUBCUTÁNEA (26. 27) 

       

 

 

 

 

 

 

 
ANALGÉSICOS OPIOIDES 

Metadona 

Tramadol 

 CORTICOIDES 

Dexametasona 

 AINES 

Diclofenaco 

Ketorolaco 

MIDAZOLAM 
Dormicum 

 

INDICACIÓN Convulsiones, sedación, distrés 
respiratorio, hipo 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 15mg/3mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión  
 
Dosis: 2,5-60mg/24h 
 

COMPATIBILIDAD Butilescopolamina 
Cloruro mórfico 
Fentanilo 
Haloperidol 
Ketamina 
Levomepromazina 
Metadona 
Metoclopramida 
Octreótido 
Ondansetron 
Oxicodona 
Tramdol 
 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES Se recomienda utilizar la presentación 
15mg/3mL para administrar el mínimo 
volumen posible. 
 
Convulsiones: 10 mg como dosis 
inicial, se puede repetir. 
Sedación: bolo inicial de 15mg, 
después dosis individualizada. 

Tabla 7. Midazolam. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 
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DICLOFENACO 
Voltaren 

 

INDICACIÓN Dolor, fiebre 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 30mg/1mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis: 75-150mg/24h 

COMPATIBILIDAD No mezclar 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES Puede ser irritante. 
No mezclar con otros fármacos y se 
recomienda diluirlo incluso en infusión 
continua. 

Tabla 11. Diclofenaco.  Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

KETOROLACO 
Droal 

 

INDICACIÓN Dolor, fiebre 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 30mg/1mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis máxima: 90mg/24h 

COMPATIBILIDAD No mezclar con: 
Haloperidol 
Levomepromazina 
Midazolam 
Morfina 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES Administrar aparte por riesgo de 
precipitación. 
Se recomienda no mantener la infusión 
más de tres semanas por riesgo de 
sangrado en el lugar de punción. 
Es el AINE mejor tolerado por vía 
subcutánea. 

Tabla 12. Ketorolaco. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

 
 Manejo y recomendaciones  de la vía subcutánea 

METADONA 
Metasedin 

 

INDICACIÓN Analgésico, dependencia opiáceos 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 10mg/1mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo 

COMPATIBILIDAD No mezclar 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES Puede producir irritabilidad, para 
evitarla, rotar el punto de inserción o 
aumentar la dilución.  
La infusión continua mal tolerada. 
Conversiones Fentanilo parenteral y 
Metadona parenteral: la relación de 
dosis es variable, vigilar al paciente para 
evitar sobre-dosificaciones o descontrol 
del dolor. 
La administración parenteral de 
metadona debe administrarse a los 60 
minutos de haber suspendido la de 
Fentanilo. 

Tabla 9. Metadona. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

TRAMADOL 
Adolonta 

 

INDICACIÓN Dolor 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 100mg/2mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Bolo/infusión 
 
Dosis: 50-400mg/24h 

COMPATIBILIDAD Buscapina 
Dexametasona 
Morfina 
Midazolam 
Haloperidol 
Metoclopramida 

FOTOSENSIBILIDAD No 

OBSERVACIONES  

Tabla 10. Tramadol. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 
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DEXAMETASONA 
Fortecortin 

 

INDICACIÓN Dolor, disnea, anorexia-astenia, 
vómitos, obstrucción intestinal, 
compresión medular 

PRESENTACIONES DISPONIBLES Amp. 4mg/1mL 
Amp. 40mg/5mL 

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Dosis: 2-16mg/24h 

COMPATIBILIDAD Cloruro mórfico  
Tramadol 

FOTOSENSIBILIDAD Sí 

OBSERVACIONES Incompatible con Midazolam y 
Haloperidol.  
Se debe evitar mezclarlo con otros 
fármacos, es irritante y puede 
cristalizar al mezclarlo. 
Administrar lentamente para evitar 
dolor, es preferible administrarlo en 
infusión, en bolo debe durar 15 
minutos la administración.  
Acción prolongada, puede 
administrarse una única dosis al día. 
No dar más de 8mg en dosis única. 
 

Tabla 13. Dexametasona. Fuente: Elaboración propia. (26. 27, 30) 

OTROS FÁRMACOS POR VÍA SUBCUTÁNEA (26) 

                

           

 
SIMPATICOMIMÉTCO 

Epinefrina 

Efedrina 

 
ANTIBIOTICOS 

Ampicilina 

Cefepime 

Ceftriaxona 

Ertapemen 

Teicoplanina 

Tobramicina 

 
ANTIDOTOS 

Naloxona 

                                                              

                                                          

                              

     

                    

                            

 

 

 
ANSTÉSICO LOCAL 

Bupivacaina 

 
ANTIARRITMICOS 

Atropina 

 DERIVADO DE HORMONAS 

Cacitonina 

Octreotido 

 BENZODIACEPINAS 

Clonazepam 

 
VITAMINAS 

Cianocobalamina 

Piridoxina 

 ANALGÉSICOS OPIOIDES 

Buprenorfina 

Fentanilo 

Ketamina 

Meperidina 

 DIURETICOS 

Furosemida 

 ANTIHISTAMÍNICO  

Dexcorfeniramina 

 CORTICOIDES 

Hidrocortisona 

 ANTIEMÉTICOS 

Granisetrón 

Ondansetron 

 NEUROLÉPTICOS 

Levomepromazina 

 BRONCODILATADOR  

Salbutamol 

 
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 

Omeprazol 

Ranitidina 

 

Manejo y recomendaciones de la vía subcutánea 



87 
 

 

  

FÁRMACOS QUE NO DEBEN ADMINISTRARSE POR VÍA SUBCUTÁNEA (26) 

                                                          

                     

          

       

           

      

                    

 

 ANTIARRITMICOS 

Adenosina 

Amiodarona 

Digoxina 

Propafenona 

Teofilina 

 ANTIESPASMÓDICO 

Baclofeno 

 
BENZODIACEPINAS 

Clorazepato dipotasico 

Diazepam 

 ANTIEPILEPTICOS 

Fenobarbital 

Vaproato 

 ANTIANGINOSOS 

Nitroglicerina 

Verapamilo 

 ANTIDEPRESIVO 

Comipramina 

 
VITAMINAS 

Fitomenadiona 

Tiamina 

 ANTIPARKINSONIANO 

Biperideno 

 
ANSTÉSICO LOCAL 

Lidocaina 

 ANTITBERCULOSO 

Isoniazida 

 ANALGÉSICOS 

Metamizol 

Paracetamol 

 NEUROLÉPTICOS 

Clorpromazina 

Sulpirida 

Tiaprida 

 SIMPATICOMIMÉTCO 

Dopamina 

 ANTIDOTOS 

Flumazenilo 

- Los factores que influyen en la estabilidad de las mezclas son el pH del 

fármaco, la temperatura, el volumen del diluyente y la luz. (30, 38) 

- Los fármacos con pH similar son compatibles, los  hidrosolubles y los de pH 

neutro son los que se pueden administrar con mayor garantía.  (30, 38) 

- Se emplea SF y API como diluyentes, siendo esta última la preferible en los 

casos en los que se administra más de un fármaco ya que parece que 

disminuye el riesgo de precipitación. (30, 38) 

- No está recomendado administrar más de cinco fármacos a la vez, para 

disminuir el riesgo de precipitación y mantener la estabilidad de la mezcla 

ya que cuantos más  fármacos empleamos más aumenta la toxicidad 

dérmica. (30, 38) 

- Tampoco es recomendable mezclar la medicación con corticoides por 

riesgo de precipitación. (30, 38) 

 

 
Tabla 14. Combinaciones de medicamentos compatibles para la administración en 
vía subcutánea. Fuente: Administración de fármacos por vía subcutánea en 
cuidados paliativos. Papel de enfermería. (38) 
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Tabla 15. Combinaciones de medicamentos compatibles para la administración 
en vía subcutánea. Fuente: Administración de fármacos por vía subcutánea en 
cuidados paliativos. Papel de enfermería. (38) 

 

 

Tabla 16. Mezclas de tres fármacos compatibles por vía subcutánea. Fuente: 

Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos. (30) 

 

Tabla 17. Mezclas de cuatro fármacos compatibles por vía subcutánea. Fuente: 
Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos. (30) 

 

 

 

 
Tabla 18. Mezclas de cinco fármacos compatibles por vía subcutánea. Fuente: 
Utilización de la vía subcutánea en cuidados paliativos. (30) 

 

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES Y MEDICACIÓN 

SÍNTOMAS 
 

MEDICACIÓN 

Dolor Morfina, tramadol, ketorolaco, 
diclofenaco, dexametasona, 

calcitonina, ketamina, metadona 
Disnea Morfina, midazolam 

Secreciones Butilescopolamina 

Náuseas y vómitos Metocopramida, haloperidol, 
ondansetron 

Ansiedad Midazolam, levomepromazina 

Agitación Haloperidol, levomepromazina, 
midazolam 

Insomnio Midazolam, levomepromazina 

Convulsiones Midazolam, clonazepam, fenitoína 

Fiebre Dexametasona, ketorolaco, 
diclofenaco 

Tabla 19. Síntomas más frecuentes y medicación por vía subcutánea en 
pacientes paliativos. Fuente: Elaboración propia. (20) 
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RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO USO DE LOS INFUSORES (38) 

- No se podrá modificar la velocidad de perfusión del infusor 

- Se debe introducir entre el 80-100% del volumen total del infusor para 

asegurar el correcto funcionamiento 

- Nunca se debe introducir más volumen al de la capacidad del infusor 

porque se puede romper el globo 

- Proporcionaremos información al paciente y/o familiares 

- Se evitaran los acodamientos en la alargadera del infusor 

- Se vigilarán las posibles fugas de la medicación 

- Se tendrán en cuenta los fármacos fotosensibles para protegerlos con 

un calcetín o funda protectora 

EDUCACIÓN SANITARIA  

El profesional de enfermería deberá enseñar tanto al paciente como a la 

familia: (38) 

- Entender cómo y para qué se administra la medicación 

- Revisar diariamente la zona de punción para evitar complicaciones 

locales 

- Reconocer los fármacos que necesita, saber porqué se le administran 

y la pauta 

- Cómo administrar la medicación en bolos 

- Reconocer el buen y mal funcionamiento del infusor 
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11. ANEXOS 

11.1. Cómo preparar un infusor 

Para cargar un infusor con medicación, debemos calcular el volumen total del 

infusor, tanto los mililitros de medicación como el SF restante. 

Un paciente necesita cada día para el control de sus síntomas: 

- 50 mg de Cloruro Mórfico  

- 5 mg de Haloperidol 

- 30 mg de Metoclopramida 

Tenemos un infusor de bajo volumen a 1,5mL/h para prepararlo para 7 días: 

- Cloruro Mórfico 50 mg =5 ampollas al 1% de 1mL= 5mL X 7= 35mL 

- Haloperidol 5 mg = 1 ampolla de 1mL= 1mL X 7= 7mL 

- Metoclopramida 30 mg= 3 ampollas de 2mL = 6mL X 7 = 42mL 

El volumen total de medicación para 7 días es de 84mL. 

Como el infusor tiene una velocidad de 1,5mL/h el volumen total del infusor en 24 h 

es de 24 X 1,5 = 36mL.  

Siendo el volumen total para los 7 días, 36 X 7 = 252mL 

Por lo tanto, necesitaremos 252-84= 168mL de Suero Fisiológico que cargaremos en 

el infusor junto con los 84mL de medicación. 
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11.2. Escalas 

11.2.1. European Organzation for Research and Treatment for Cancer 

Quality of Life Questionary 
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11.2.2. POS 
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10.2.3. Brief Pain Inventory  
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10.2.4. STAS 
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10.2.5. HADS 
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