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LA VÍA SUBCUTÁNEA EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

En Cuidados Paliativos, la vía ideal de administración de fármacos sería 

aquella que, preferentemente, tuviera demostrada eficacia, fuera poco agresiva 

y fácil de utilizar, su uso comportara los mínimos efectos secundarios y que 

interfiriera lo menos posible con la vida del paciente, siendo bien aceptada por 

éste y su familia. 

Atendiendo a estas premisas y, siempre que fuera posible, la vía ideal de 

administración sería la oral. Sin embargo, en numerosas ocasiones, los 

pacientes en situación terminal precisan de otras vías para la administración de 

los tratamientos, elevándose este porcentaje cuando el paciente se encuentra 

en situación de preagonía y agonía, presentándose como alternativas, en 

primer lugar,  la vía subcutánea y, en segundo lugar, otras como la vía 

transdérmica, la vía rectal, y la vía sublingual, debiendo evitarse, 

principalmente por su agresividad, las vías intramuscular e intravenosa. 

El tejido subcutáneo tiene propiedades interesantes como, por ejemplo, 

extenderse por toda la superficie corporal, estar altamente irrigado, ser de fácil 

acceso y poseer gran capacidad de distensión pero escasos receptores de 

dolor. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Si se compara la vía subcutánea con el resto de vías potencialmente 

utilizables como alternativa a la vía oral, resulta que la subcutánea posee unas 

cualidades excelentes en cuanto a eficacia, acceso, bajo nivel de complejidad, 

comodidad, seguridad y autonomía, pudiendo administrarse a través de ella 

gran parte del arsenal terapéutico usual en Cuidados Paliativos. (Anexos 1 y 2) 

Desde el punto de vista farmacocinético, con la vía subcutánea se evita 

el “primer paso” hepático,  la absorción de los fármacos se produce-

preferentemente- por difusión pasiva,  a favor del gradiente a través de la red 

capilar. La velocidad de difusión capilar depende del gradiente de 

concentración, el tamaño de las moléculas y la liposolubilidad, siendo los 

fármacos liposolubles muy irritantes (con mayor riesgo de precipitación y 

acumulación) prefiriéndose por tanto los hidrosolubles. En los  fármacos de 

mayor peso molecular el mecanismo de absorción se realiza mediante un 

proceso de  endo/exocitosis a través de los vasos linfáticos. La 
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biodisponibilidad que facilita es similar a la de otras vías parenterales, aunque 

varía la velocidad de absorción.  

 Son factores destacables que influyen en la absorción: 

• La superficie de absorción. 

• El volumen y concentración del fármaco. 

• El peso molecular (a mayor peso molecular absorción más lenta). 

• La liposolubilidad del fármaco. 

• El estado previo de la piel (fibrosis postradiación, cicatrices, induraciones, 

etc.) 

• La utilización de enzimas proteolíticas (hialuronidasa). 

• Otras circunstancias: actividad muscular, masaje local, fiebre, edemas, shock, 

insuficiencia cardiaca, temperatura local, vasoconstrictores, tabaco, etc. 

Existe un número limitado de fármacos para los que, en la actualidad, se 

admite su administración  por esta vía (y en pequeños volúmenes). La 

equivalencia de dosis oral-subcutánea varía en algunos fármacos de uso 

frecuente como, por ejemplo, la morfina (oral-subcutánea 2:1). 

Como ventajas que aporta la vía subcutánea cabe destacar que,  

prácticamente,  siempre es accesible y utilizable. No es imprescindible la 

colaboración del paciente, ni precisa control especializado, ni ingreso 

hospitalario. Además la absorción de fármacos es rápida, su uso comporta 

menos efectos secundarios y menor riesgo de infecciones sistémicas que las 

vías intravenosa (IV) e intramuscular (IM). Preserva la autonomía del enfermo y 

puede ser utilizada por el mismo paciente y/o su familia/cuidadores, con un 

mínimo entrenamiento, ya que requiere una técnica sencilla y poco agresiva, y 

es fácil detectar complicaciones, por lo que generalmente suele ser bien 

aceptada. 

INDICACIONES DE USO 

Estaría indicado el uso de la vía subcutánea en las siguientes 

situaciones: 

• Náuseas y vómitos persistentes. 

• Disfagia y odinofagia. 

• Fístula traqueo / bronco-esofágica. 

• Fístulas digestivas. 

• Malabsorción. 
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• Intolerancia gástrica. 

• Obstrucción intestinal. 

• Estados confusionales, debilidad extrema, coma. 

• Situación agónica / Situación de últimos días. 

• Síntomas no controlados por vía oral. 

• Efecto bolus. 

• Incumplimiento del régimen terapéutico.  

Su uso está limitado o contraindicado ante situaciones de shock y mala 

perfusión periférica, en cuadros de coagulopatías graves y en situaciones de 

anasarca. 

CUIDADOS Y ZONAS DE PUNCIÓN  

Para la colocación de una vía subcutánea se debe elegir un área de piel 

sana, sin signos de inflamación o infección local, que no posea cicatrices o se 

haya utilizado recientemente y que no haya sido radiada. Fundamentalmente 

utilizaremos la región infraclavicular y la pared anterior del tórax y abdomen, así 

como la raíz de los brazos y muslos (figura 1). Debe tenerse en cuenta la 

opinión del paciente sobre preferencias como el lado del que se tumba al 

dormir, para no comprometer su viabilidad. 

1. Región pectoral infraclavicular. 

2. Parte anterior y externa de los brazos en zona deltoidea y cara 

anterior de muslos. 

3. Región abdominal infraumbilical / periumbilical 

4. Regiones inter o subescapular (mayor incomodidad para el 

paciente y de acceso). Figura 1. 

 

Material de punción: 

Utilizaremos fundamentalmente cánulas de 

metal tipo palomilla (o “butterfly”) nº 23 – 25 G, o cánulas de teflón tipo 

Abbocath nº 22 – 24 G (suelen durar más, comportan mayor gasto). 

Procedimiento de inserción: 

Rasurar la zona-si es preciso-y desinfectar con povidona yodada. Coger 

pliegue cutáneo e insertar la aguja en ángulo de 45º, siguiendo las líneas de 

tensión de la piel de la zona y en caso  de palomilla, con el bisel hacia abajo. 

Fijar con banda adhesiva y cubrir con apósito transparente. 

Mantenimiento de la vía subcutánea: hay que vigilar el punto de 

punción diariamente y antes de cada administración y cambiar de lugar si 



Ciclo Formativo 2012-2013 
Cuidados Paliativos 

aparece alguna complicación. No precisa heparinización ni otra consideración 

especial. 

Complicaciones de la vía subcutánea: enrojecimiento, equimosis, 

induración, tumefacción, dolor, extravasación, exudado purulento. Para 

evitarlas se recomienda el cambio periódico en función de las necesidades de 

cada paciente o máximo cada 7-10 días.  

Entre los motivos más frecuentes de retirada se incluyen  la salida accidental, 

dolor y/o molestias en la zona, eritema, infección, hematoma, fuga, hemorragia 

y/o reflujo sanguinolento, edema local, problemas de absorción de la zona, 

crepitación, lipodistrofia, obstrucción, induración, problemas mecánicos y 

reacciones alérgicas y/o de hipersensibilidad. 

FÁRMACOS UTILIZABLES  

No todos los fármacos que se recomiendan para su utilización por vía 

subcutánea tienen recogida esta indicación en su ficha técnica pero tampoco 

se contraindican para tal uso. Hay que tener en cuenta que gran parte de los 

fármacos administrados por vía intramuscular se absorben desde el espacio 

subcutáneo donde quedan depositados en caso de pacientes relativamente 

obesos.  

Son fármacos usados habitualmente por vía subcutánea: Bupivacaína, 

Calcitonina, Clonazepan, Dexametasona, Escopolamina, Fentanilo, 

Fenobarbital, Furosemida, Granisetrón, Haloperidol, Heparina, Insulina, 

Ketamina, Ketorolaco, Levomepromazina, Meperidina, Metadona, Metilbromuro 

de hioscina, Metilnaltrexona, Metoclopramida, Midazolam, Morfina, Octeotride, 

Ondansetrón, Oxicodona, Ranitidina y Tramadol. No se recomienda la 

utilización por esta vía de Metamizol, Diazepam y Clorpromazina por su alto 

poder irritante local. (Anexo 2) 

Con el objetivo de controlar diferentes síntomas, es posible utilizar 

mezclas de distintos fármacos dentro de los dispositivos de infusión. Los 

factores que influyen en la compatibilidad y estabilidad de las mezclas son: tipo 

de fármaco, concentración, proporción y orden de la mezcla, diluyente utilizado, 

temperatura, luz y tiempo que se mantiene la mezcla.  

Los fármacos más utilizados, y por tanto más estudiados en cuanto a su 

compatibilidad y estabilidad son: 

• Morfina. 
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• Midazolam. 

• Haloperidol. 

• Butilbromuro de hioscina. 

• Dexametasona. 

• Metoclopramida. 

• Tramadol. 

Las asociaciones no recomendadas que implican a estos  fármacos son 

aquellas que contienen juntas Dexametasona con Midazolam, Dexametasona 

con Haloperidol y Dexametasona con Butilbromuro de hioscina, motivo por el 

que se recomienda utilizar la dexametasona en forma de bolus por una 

palomilla alternativa, sin mezclar con otras sustancias. 

TIPOS DE INFUSIÓN 

Por vía subcutánea se pueden administrar fármacos y/o fluidos de dos formas:  

•  En infusión intermitente: (bolos) 

- Medicación pautada. 

- Rescates. 

•  En infusión continua: 

- Bombas mecánicas (resorte / jeringa) 

- Bombas electrónicas (peristáltico) 

- Infusores elastoméricos desechables. 

• Infusión Intermitente (Bolus): se realizará según horario pautado o bien a 

demanda del enfermo para control de síntomas incidentales (rescates). Tiene el 

inconveniente de un mayor riesgo de infección por la repetida manipulación de 

la vía y las oscilaciones de los niveles plasmáticos de los fármacos, con picos y 

valles, el denominado “efecto bolus”, con la posibilidad de aparición de 

reacciones adversas de los fármacos infundidos. La técnica consiste en 

administrar, por la cánula, la dosis del fármaco elegido seguida de 0,5/0,7 ml de 

suero fisiológico 0,9%, para introducir la medicación que pudiera quedar en el 

sistema. 

• Infusión Continua mediante dispositivos mecánicos no manipulables o 

electrónicos programables que proporcionan una liberación sostenida de la 

medicación.  
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Tiene la ventaja con respecto a la infusión intermitente, de que el riesgo de 

infección es menor al no manipularse la vía, obteniéndose unos niveles 

plasmáticos de los fármacos más estables.  

Ambos tipos de infusión no son excluyentes, esto es, pueden asociarse y 

complementarse para el control sintomático en un mismo paciente. 

Las diferencias más destacables entre los tipos de infusión quedan recogidos 

de forma comparativa en la siguiente tabla (Tabla 1) 

 

Administración en Bolos Infusión continua 

Efecto discontinuo de fármacos. Concentración plasmática uniforme.  

Mejor para síntomas incidentales Mejor en tratamientosprolongados 

Sólo permite pequeños volúmenes  Permite volúmenes más grandes 

Mejor efecto en dolor agudo  Peor efecto en dolor agudo 

Más manipulaciones Evita manipulaciones 

Menor coste  Coste elevado 

Administración individual de fármacos Posibilidad de mezclar varios fármacos 

Tabla 1 

INFUSORES ELASTOMÉRICOS 

Es uno de los dispositivos de infusión continua más utilizados. Un 

sistema de infusión elastomérico es un dispositivo de un solo uso, que funciona 

sin necesidad de baterías y que se utiliza para administrar medicamentos de 

forma segura, sencilla y controlada, a través de un filtro de partículas y un 

restrictor de flujo. Están diseñados para administrar la medicación durante el 

tiempo requerido y con la velocidad nominal seleccionada, mediante un flujo 

continuo, flujo variable, flujo continuo más analgesia controlada por el paciente 

(en adelante PCA), flujo variable más PCA ó solo PCA. Están indicados para 

pacientes que requieran una administración de medicamentos vía intravenosa, 

epidural, intraarterial o subcutánea y existen dispositivos elastoméricos para la 

administración tanto lenta cómo rápida de medicamentos.  

La fuente de energía que impulsa la solución es la retracción elástica del 

reservorio, funcionando a distintos flujos de infusión desde 0.5 ml/h a 20 ml/h 

con un caudal nominal calculado a 32ºC y una precisión de ± 10% y una 

capacidad del reservorio que oscila entre 50 ml a 275 ml. Es adecuado su uso 

tanto en domicilio, como en pacientes ambulatorios o en ingresos hospitalarios. 
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Aunque se recomienda preparar la medicación en estos dispositivos de 

acuerdo a las instrucciones del/de los fármaco/s a administrar, generalmente se 

facilitan datos de estabilidad/compatibilidad de medicamentos en los mismos 

de una gran utilidad en la práctica diaria. 

Aunque en función de los distintos fabricantes pueden existir algunas 

variaciones, en general todos los infusores tienen como componentes básicos 

(Anexo 3): 

-Reservorio elastomérico  

-Cubierta exterior o protectora 

-Restrictor de flujo 

-Tubo de administración 

-Punto de llenado y válvula unidireccional 

-Filtro de partículas 

-Indicadores 

Entre las ventajas de estos dispositivos de infusión hay que destacar:  

- Sencillez (que implica: buena aceptación por el paciente, fácil entrenamiento a 

la enfermería, no hay “errores de programación”, no necesita baterías, opera de 

forma completamente silenciosa, etc.) 

- Amplia gama de velocidades de infusión y volúmenes que permiten una gran 

variedad de modelos de tratamiento (con o sin PCA)  

- Bajo peso y tamaño (que ofrece: privacidad, comodidad, fácil transporte, 

permite tratamiento ambulatorio real). 

- No es necesario mantenimiento o revisiones periódicas del sistema. 

- Seguridad: sistema completamente cerrado (con válvula antirreflujo), sin 

posibilidad de acodamiento, medicación prefiltrada, sin manipulación por parte 

del paciente, estudios de estabilidad desarrollados por el proveedor, sin 

sobredosificación (restrictor del flujo distal). 

En cuanto a los inconvenientes hay que decir que: 

- Hay factores que modifican la velocidad de la administración: 

- A mayor temperatura, aumenta el flujo (1º +/- 2,2%) 

- Volumen de llenado (infrallenado mayor flujo) 

- Perfusión subcutánea (mala perfusión: reducción del flujo) 

- Si se cambia la dosis, hay que cambiar todo el dispositivo. 
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- El volumen de medicación administrada y el volumen de la medicación que 

queda, solo puede ser estimado. 

Para cargar el infusor hay que tener en cuenta el volumen nominal de infusión 

o flujo (ml/h) y el volumen máximo de llenado (que no se puede sobrepasar); 

ambos vienen marcados por el fabricante. Multiplicando el flujo por las 24 horas 

que tiene un día, calculamos la cantidad de solución administrada por ese 

dispositivo en un día. Y dividiendo el volumen máximo de llenado entre la 

cantidad que infunde el dispositivo en un día se calcula el tiempo de autonomía 

máximo para ese infusor. 

Ejemplo: Tenemos un infusor con un flujo de 2ml y un volumen máximo de 

llenado de 130ml.  

2ml x 24h = 48ml administra el infusor en un día;  

Tiempo de autonomía máximo = Vol. Máx de llenado dividido entre la cantidad 

que administra este infusor en un día (130ml / 48ml = 2,70 días) 

A continuación se calcula la medicación en función de la pauta prescrita, 

(habitualmente “x” mg/día del fármaco “y”) y en función de las presentaciones 

disponibles se calcula el volumen que ocupa. Una vez calculado el volumen 

que administra el infusor que vamos a utilizar en el tiempo de autonomía 

previsto, se procede al llenado con suero salino fisiológico, hasta alcanzar 

dicho volumen. 

Ejemplo: Se prescribe metoclopramida vía sc 20 mg /día. Utilizando el modelo 

de infusor anterior, queremos que dure dos días. 

2ml x 48h = 96 ml administra este infusor en dos días. 

Metoclopramida 20mg x 2 días = 40mg. Disponemos de ampollas de 

Primperán® 10 mg en 2ml ---- necesitamos 4 ampollas (que ocupan un 

volumen de 8 ml). 96 ml que administra este infusor en dos días – 8 ml del 

Primperán ® = 88 ml de suero salino fisiológico 0,9% para rellenar el infusor. 

 

Procedimiento de llenado del infusor: 

• Preparar la medicación y el suero salino fisiológico (SSF) 0,9% , calculados 

en base a la pauta prescrita y al modelo de infusor que se va a utilizar. 

• Cargar la medicación con la jeringa (preferiblemente de tipo Luer-Lock). 

• Retirar el protector del punto de llenado y el protector del conector Luer-Lock. 

• Conectar la jeringa al punto de llenado. 
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• Introducir la solución sin brusquedad, a velocidad constante, comprobando 

que se produce una expansión simétrica del reservorio elastomérico. 

• Cargar el suero salino fisiológico 0,9% calculado e introducirlo según el paso 

anterior. 

• Proteger de la luz mediante papel de aluminio o similar (si la medicación a 

infundir es fotosensible). 

• Comprobar el correcto funcionamiento del infusor, esperando al cebado 

completo del sistema (objetivando que “sale la primera gota”) 

• Rotular en el infusor fecha de colocación y fecha de cambio. 

• Conectar el infusor a una vía subcutánea. 

• Vigilar zona de punción y funcionamiento del dispositivo periódicamente. 

Información, educación sanitaria y cuidados de enfermería: 

• Explicar la técnica al paciente y a la familia utilizando un lenguaje sencillo. 

• Registrar: nombre del paciente, fecha de colocación, dosis de fármacos, lugar 

de punción y material de la cánula utilizada y fecha de cambio (si es en el 

domicilio conviene tener una hoja de registro específica; si el paciente está 

ingresado quedará reflejado en su historia clínica) 

• Uso y cuidados básicos de la vía subcutánea. 

• Detección de complicaciones y signos de mal funcionamiento: salida de 

medicación, vaciado del reservorio, etc.  

• Vigilancia de desconexiones. 

• Administración de medicamentos de rescate (dosis extra). 

• Observar diariamente el punto de punción y antes de cada administración y 

cambiar de lugar si aparece enrojecimiento, equimosis, tumefacción, dolor, 

extravasación, exudado purulento o cualquier otro signo de infección. 

• Cambio periódico de la vía subcutánea utilizada para infusión continua cada 

7-10 días o más precozmente si se administran varios fármacos o si existen 

situaciones especiales del paciente (alergia o intolerancia al teflón o al metal, 

exceso de vello corporal, etc.) 
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HIPODERMOCLISIS 

 Es la administración de líquidos (hasta unos 1.500 cc al día) a través de 

la vía subcutánea con la intención de corregir los signos y/o síntomas que 

puede producir la deshidratación en un paciente que no tiene disponible o ha 

perdido la vía oral, y cuya presencia determina sintomatología que interfiere 

con el bienestar del paciente. Entre los síntomas que se derivan de la 

deshidratación se incluyen: 

sequedad de mucosas,  pérdida de la turgencia de la piel, hipotensión postural, 

taquicardia, oliguria, sensación de sed, boca seca, deterioro cognitivo, 

irritabilidad, mioclonías, náuseas y/o vómitos, fiebre, estreñimiento, etc. 

 La indicación o no de hidratación en pacientes terminales puede suponer 

un dilema ético, por lo que siempre se debe individualizar, valorar la situación 

clínica y pronóstica del enfermo y sopesar los riesgos y los beneficios 

potenciales de la hidratación, contando con los deseos del paciente y de la 

familia.  

 La vía subcutánea es la vía de elección para fluidoterapia en domicilio. A 

veces se indica la hipodermoclisis con la intención de hidratar al paciente y 

controlar la aparición de síntomas físicos y/o neuropsicológicos producidos por 

toxicidad por opiáceos o hipercalcemia tumoral.  No está indicada la 

hipodermoclisis en situaciones de emergencia, shock, alteraciones electrolíticas 

severas, coagulopatía grave, deshidratación severa (Na > 150 mmol/l; 

osmolaridad > 300 mmol/l; BUN/Cr > 25) ni cuando existen edemas 

generalizados. 

 Se pueden infundir soluciones isotónicas, preferiblemente suero salino 

fisiológico 0.9%. Menos recomendados son el suero glucosalino y el suero 

glucosado 5% (que no aporta electrolitos pudiendo precipitar la creación de un 

“tercer espacio”). Algunos autores valoran la posibilidad de asociar 

hialuronidasa para mejorar la absorción. No se recomienda usar soluciones 

hipertónicas. 

 En cuanto a los modos de infusión posibles deben adaptarse a la 

situación clínica y a las preferencias del paciente. Se puede infundir mediante 

bolos: infundir 250-500 en 2-4horas una o varias veces al día o en infusión 

continua (a lo largo de las 24 h). Pueden planificarse infusiones nocturnas, 

mientras el paciente duerme, para generar las menores molestias posibles.  
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El volumen máximo de infusión recomendado es de 1.500 ml/24 h. Las zonas 

de inserción de las cánulas para hipodermoclisis son preferentemente el 

abdomen y la cara externa del muslo, zonas que  tienen más tejido subcutáneo, 

favoreciendo así la absorción. 

 Es importante, sobre todo en el ámbito domiciliario pero también en el 

hospitalario, hacer educación sanitaria al paciente y a la familia/cuidadores que 

incluya la hipodermoclisis y los cuidados básicos de la vía subcutánea. Si es 

posible, se debe dejar información escrita. 
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ANEXO 1 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DISTINTAS VÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 TRANSDÉRMICA SUBLINGUAL RECTAL 

COMIENZO DE 

ACCIÓN 

LENTO RÁPIDO LENTO 

ACCESO FÁCIL FÁCIL FÁCIL 

COMPLEJIDAD NO NO NO 

COLABORACIÓN NO SI NO 

COMODIDAD  SI SI NO 

AUTONOMÍA SI SI SI 

HOSPITALIZACIÓN NO NO NO 

YATROGENIA LEVE LEVE LEVE 

MEDICACIÓN 

DISPONIBLE 

POCA POCA POCA 

 

 SUBCUTANEA INTRAMUSCULAR VENOSA 

COMIENZO DE 

ACCIÓN 

RÁPIDO RÁPIDO INMEDIATO 

ACCESO FÁCIL DIFÍCIL DIFÍCIL 

COMPLEJIDAD NO NO SI 

COLABORACIÓN NO NO NO 

COMODIDAD  RELATIVA NO NO 

AUTONOMÍA SI LIMITADA LIMITADA 

HOSPITALIZACIÓN NO NO NO 

YATROGENIA LEVE IMPORTANTE IMPORTANTE 

MEDICACIÓN 

DISPONIBLE 

MUCHA ABUNDANTE ABUNDANTE 
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ANEXO 2 

FÁRMACOS HABITUALMENTE UTILIZADOS POR VÍA SUBCUTÁNEA  

EN CUIDADOS PALIATIVOS  

 

MORFINA: 

• Analgésico opiáceo agonista puro de receptores mu en SNC. 

• Dosis: 5-20 mgr/4 h. Individualizar. 

• Presentaciones: 

• Cl. Mórfico 1%, 1 y 10 ampollas de 1 ml. 

• Cl. Mórfico 2%, 1 y 10 ampollas de 2 ml. 

• Cl. Mórfico 4%, 10 ampollas de 10 ml. (no recogido en el Catálogo). 

• Nombre comercial: Cloruro Mórfico®. 

 METADONA: 

• Analgésico opiáceo sintético agonista de receptores mu con larga duraciónde 

acción. 

• Dosis 5-10 mgr/4-6 h. 

• Presentaciones: 

• 10 mgr/1 ml, 1 ampolla. 

• 10 mgr/1 ml, 12 ampollas. 

• Nombre comercial: Metasedin®. 

TRAMADOL: 

• Analgésico opiáceo, agonista puro receptores mu, kappa y delta. 

• Dosis: 50-100 mgr/6-8 h. 

• Presentaciones: 

• 100 mgr/2 ml, 5 ampollas. 

• 100 mgr/2 ml, 100 ampollas (EC) 

• Nombre comercial: Adolonta® 

N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA: 

• Antiespasmódico, antisecretor. 

• Dosis: 20-40 mgr/ 6-8 h. 

• Presentación: 

• 20 mg/1 ml, 50 ampollas. 

• Nombre comercial: Buscapina®. 
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RANITIDINA 

• Protector gástrico 

• Dosis: 25-50 mg/24h 

• Presentación: 

• 50 mg/ 5 ml, 5 ampollas. 

• Nombre comercial: Zantac® 

HIDROBROMURO DE ESCOPOLAMINA: 

• Antisecretor. 

• Dosis: 0,5-2 mgr/8 h. 

• Presentaciones: 

• 0,5 mgr/1 ml, 1 ampolla. 

• 0,5 mgr/1 ml, 100 ampollas (EC). 

• Nombre comercial: Escopolamina®. 

OCTREÓTIDO: 

• Análogo sintético de hormona inhibidora de GH. Inhibe liberación 

péptidossistema gastroenteropancreático. 

• Dosis: en función de patología. 

• Presentaciones: 

• 0,05 mgr/1 ml, 5 ampollas. 

• 0,1 mgr/1 ml, 5 ampollas. 

• 0,5 mgr/1 ml, 5 ampollas. 

• 1 mgr/5 ml, 1 vial multidosis. 

• 10 mgr, 20 mgr y 30 mgr/1 vial+jeringa+2 agujas. 

• Nombre comercial: Sandostatin®. 

FUROSEMIDA: 

• Diurético de asa o de alto techo. 

• Dosis: 20-80 mgr/día. 

• Presentaciones: 

• 20 mgr/2 ml, 5 ampollas. 

• 20 mgr/2 ml, 100 ampollas (EC). 

• 250 mgr/25 ml, 4 ampollas. 

• 250 mgr/25 ml, 50 ampollas (EC). 

• Nombre comercial: Seguril®. 
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DEXAMETASONA: 

• Hormona corticosuprarrenal con acción antiinflamatoria e inmunosupresora 

muy elevadas y escasa acción mineralocorticoide. 

• Dosis: 4-20 mgr/día. 

• Presentaciones: 

• 4 mgr/1 ml, 3 ampollas. 

• 4 mgr/ 1 ml, 100 ampollas (EC). 

• 40 mgr/5 ml, 1 ampolla. 

• 40 mgr/5 ml, 25 ampollas (EC). 

• Nombre comercial: Fortecortin®. 

METOCLOPRAMIDA: 

• Procinético gastrointestinal y antiemético. 

• Dosis: 10-20 mgr/ 8 h. 

• Presentaciones: 

• 10 mgr/2 ml, 12 ampollas. 

• 100 mgr/5 ml, 6 ampollas (DH). 

• Nombre comercial: Primperan®. 

MIDAZOLAM: 

• Ansiolítico benzodiazepínico de acción corta, anticonvulsivante ymiorrelajante. 

• Dosis: 15-30 mgr/24 h. Individualizar. 

• Presentaciones: 

• 5 mgr/5 ml, 10 y 50 (EC) ampollas. 

• 15 mgr/3 ml, 5 y 50 (EC) ampollas. 

• 50 mgr/10 ml, 10 y 50 (EC) ampollas. 

• Nombre comercial: Dormicum®. 

HALOPERIDOL: 

• Antipsicótico tipo butirofenona. Presenta actividad antiemética,anticolinérgica, 

sedante y bloqueante alfa-adrenérgico. 

• Dosis: 5-10 mgr/12-24 h. 

• Presentación: 

• 5 mgr/1 ml, 5 ampollas. 

• Nombre comercial: Haloperidol®. 
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KETOROLACO: 

• Antiinflamatorio no esteroideo y analgésico. 

• Dosis: 10-30 mgr/4-6 h. 

• Presentaciones: 

• 30 mgr/1 ml, 6 ampollas. 

• 30 mgr/1 ml, 100 ampollas (EC). 

• Nombre comercial: Droal®, Toradol®. 

LEVOMEPROMAZINA: 

• Antipsicótico fenotiacínico con intensa actividad antiemética, 

anticolinérgica,sedante, bloqueante alfa-adrenérgico. También posee cierta 

actividadantipruriginosa, anestésica local y analgésica. 

• Dosis: 75-100 mgr/día. 

• Presentación: 

• 25 mgr/1 ml, 10 ampollas. 

• Nombre comercial: Sinogan®. 

DICLOFENACO: 

• Anti-inflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético. 

• Dosis: 75 mgr/12-24 h. 

• Presentación: 

• 75 mgr/3 ml, 6 ampollas. 

• 75 mgr/3 ml, 100 ampollas (EC). 

• Nombre comercial: Voltaren®. 

MEPERIDINA o PETIDINA: 

• Analgésico opiáceo agonista puro. 

• Dosis: 50–100 mgr/8 h. 

• Presentaciones: 

• 100 mgr/2 ml, 1 ampolla. 

• 100 mgr/2 ml, 10 ampollas. 

• Nombre comercial: Dolantina®. 
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KETAMINA: 

• Anestésico general inyectable. Intensa analgesia. No relajación muscular. 

• Presentaciones: 

• Clorhidrato de Ketamina 50 mgr/ml, 1 vial de 10 ml. 

• Clorhidrato de Ketamina 50 mgr/ml, 25 viales de 10 ml. 

• Nombre comercial: Ketolar®. 

FENOBARBITAL: 

• Antiepiléptico, hipnótico y sedante. 

• Dosis: 0,1 a 0,4 gr/día. 

• Presentación: 

• 200 mgr/1 ml, 10 ampollas. 

• Nombre comercial: Luminal®. 

ONDANSETRON: 

• Antiemético, antagonista serotoninérgico. 

• Dosis: 8-32 mgr/24 h. 

• Presentaciones: 

• 8 mgr/4 ml, 5 ampollas. 

• 8 mgr/4 ml, 50 ampollas (EC). 

• 4 mgr/2 ml, 5 ampollas. 

• 4 mgr/2 ml, 50 ampollas (EC). 

• Nombre comercial: Yatrox®, Zofran®. 

BUPRENORFINA: 

• Analgésico agonista parcial de receptores mu y kappa. 

• Dosis: 0.3-0.6 mgr/6-8 h. 

• Presentación: 

• 0.3 mgr/1 ml, 6 ampollas. 

• Nombre comercial: Buprex®. 
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ANEXO 3 

ESQUEMAS Y ELEMENTOS CLAVE DE LOS INFUSORES (BAXTER®)  

 

En los siguientes esquemas se señalan los componentes de dos de los 

infusores Baxter® de flujo continuo (de los más utilizados en nuestro medio). A 

continuación se realiza una descripción detallada de cada uno de ellos. 
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Reservorio elastomérico 

-Contiene la medicación 

-Presenta datos de estabilidad de acuerdo a sus características, así como 

seguridad en la administración de los medicamentos 

-Existen diversidad de volúmenes de llenado, versatilidad en la infusión 

adecuada para cada paciente y medicamento 

-Presión elastomérica muy alta (490 mm Hg), sin reflujo en la vía intravenosa 

Cubierta exterior o protectora 

-Protección del reservorio elastomérico, evita la manipulación del dispositivo y 

de la medicación 

-Transparente, permite visualizar partículas o precipitados, seguridad en la 

administración de la medicación 

-Líneas de progresión de la infusión, control visual sencillo y rápido del ritmo de 

administración 

Restrictor de flujo 

-Velocidades de administración predeterminadas para una dosificación precisa 

y fiable, no es necesaria la programación 

-Control exhaustivo de fabricación: ensayo de velocidad y ensamblado 

controlado con restrictores marcados en superficie 

-Facilidad de uso con formación mínima, mejora la colaboración del paciente y 

enfermería 

Tubo de administración 

-No acodable, seguridad en la administración y cumplimiento del tratamiento.  

-Despreocupación del paciente durante la administración de medicamentos y 

durante los periodos de descanso 

-Volumen residual mínimo 

-Material PVC. Opaco. 

Punto de llenado y válvula unidireccional 

-Punto de llenado no oblicuo que permite un llenado cómodo y adecuado para 

su conexión a dispositivos de llenado habituales 

-Protegido por una válvula unidireccional que evita la manipulación de la 

medicación y protege al usuario de estar expuesto al contacto con los 

medicamentos que le son administrados 
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Filtro de partículas  

-Dispositivo de administración de medicamentos completamente cerrado, sin 

filtro de venteo externo que pueda exponer al paciente a una posible 

contaminación de la medicación que recibe. 

-Superficie de filtrado amplia, capaz de soportar altos volúmenes de 

medicación sin saturación 

Indicadores 

-De progresión de la infusión 

-De vaciado 

-De lote 

-De velocidad de administración nominal 

-De esterilización por radiación gamma, para evitar los problemas del método 

de esterilización del óxido de etileno 
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