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VÍA SUBCUTÁNEA 

Es la alternativa de elección cuando falla la vía oral en el enfermo terminal y en los 
últimos años su uso ha ido en aumento por la aplicación en Cuidados Paliativos, donde se hace 
fundamental para el control de síntomas. 

VENTAJAS 

• Adecuado control de síntomas ya que alcanza niveles plasmáticos adecuados  
• Escasas complicaciones en su uso y efectos secundarios de fácil resolución y detección 
• Evita inyecciones frecuentes, reduciendo el efecto traumático 
• Rápida absorción y demostrada eficacia 
• Evita el metabolismo hepático y conlleva una biodisponibilidad de hasta el 90%, similar 

al resto de vías parenterales 
• Fácil manejo por parte del equipo asistencial y por la familia, que se implica en el cuidado 
• Permite el uso de la mayoría de los fármacos utilizados en Medicina Paliativa  
• Técnica poco agresiva, sencilla, cómoda, de fácil colocación y mantenimiento, 

resultando más económica 
 

INCONVENIENTES 

• Reacciones locales (2-3%): eritema, hematoma, induración, dolor, absceso, celulitis, 
reacción alérgica 

• Salida accidental de la palomilla 
• Disponibilidad insuficiente de material en los centros de salud 
• Tasa de absorción lenta, pero es constante 
• Inicio del efecto es más tardío que la intravenosa, aunque similar a la intramuscular 
• Obstrucción y fugas  
• Relativos a su uso en domicilio 

CONTRAINDICACIONES 

• Edema generalizado 
• Alteración grave de la coagulación 
• Lesiones en la piel: zona radiada, cicatriz, infiltración tumoral o metástasis dérmicas 
• Alteraciones locales como edema o infecciones de repetición en el punto de punción 
• Disminución de la circulación periférica (shock) 
• No poner cercano a prominencias óseas, pliegues o próxima a articulación  

LUGAR DE PUNCIÓN 

Las más utilizadas (coinciden casi todas con las zonas de punción de insulina):  

• Cara lateral de brazos (zona de deltoides) 
• Zona pectoral infraclavicular 
• Abdomen 
• Cara anterior del muslo (evitar en caso de incontinencia) 

En paciente agitado evitar zonas de fácil acceso 
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MATERIAL NECESARIO 

• Palomilla 21-27 G. Las de mayor calibre se emplearán para la hidratación subcutánea 
• Apósito transparente, gasas, esparadrapo 
• Antiséptico  
• Jeringas, agujas, llave 3 vías, tapón obturador 
• Medicación y suero fisiológico 

TÉCNICA 

• Lavado manos y colocación de guantes 
• Elegir zona punción 
• Si excesivo vello, rasurar 
• Desinfectar la zona de punción 
• Purgar palomilla con 0,5 cc de suero fisiológico 
• Tomar un pellizco de piel con presión firme y pinchar con una inclinación de 45°, 

paralelamente a las líneas de la piel (así al seguir los pliegues naturales cuando se 
produce un movimiento se minimiza que choque la punta de la aguja y pueda molestar) 

• Bisel hacia arriba; hacia abajo si el tejido es escaso 
• Comprobar que no se ha puncionado ningún vaso  
• Comprobar la  permeabilidad de la vía (se introduce medicación o suero y se hace un 

pequeño edema) 
• Colocar apósito transparente para poder revisar el punto de punción 
• Enrollar el catéter para evitar tirones y sujeción a la piel 
• Dejar el tapón de entrada suelto para poder introducir medicación. Cuando se pone 

medicación hay que purgar después con 0,5 cc de suero fisiológico para que ésta no 
quede en el recorrido del catéter y no se absorba 

• Marcar la fecha en el apósito o si se usa específicamente para algún fármaco (por 
ejemplo, para dexametasona o ketorolaco es preferible usar otra vía porque puede 
precipitar si se administra de forma simultánea con otros tratamientos; por eso, 
tampoco se incluyen juntos en un infusor) 

• No precisa heparinizar 
• Cambiarla si aparece dolor, hemorragia, induración o signos de infección y, también 

ante la duda de si se está absorbiendo bien la medicación 
 

HIDRATACIÓN SUBCUTÁNEA O HIPODERMOCLISIS 

Es la administración de fluidos y electrolitos en el espacio subcutáneo. 

Se puede poner Suero Fisiológico (lo más común) o glucosalino, NO suero glucosado. 

No superar la velocidad de 80ml/ hora, preferiblemente mantener entre 30-50ml/h. 

La administración puede ser continua o intermitente. La intermitente suele mejorar la 
tolerancia y disminuir la limitación física que conlleva. 

Se puede poner en zonas amplias como abdomen y zona pectoral, de mejor absorción  
que en extremidades. 

Se aconseja no superar los 1000 cc de suero en total en el día, pudiendo llegar a los 
1500cc si fuera necesario.  
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FÁRMACOS 

Los fármacos pueden ser administrados en bolus o en infusión continua subcutánea. 

La administración en bolus a través de una palomilla ha de ser lenta y requiere purgarla 
con 0,5cc de suero después de introducir la medicación, para que ésta no se quede en el 
recorrido del catéter. Se masajea suavemente y de forma circular la zona de punción al poner el 
fármaco intentando evitar volúmenes superiores a 2cc por bolus. 

FÁRMACOS QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE USAN POR VÍA SUBCUTÁNEA 

▪ OPIOIDES: morfina, fentanilo, tramadol, oxicodona, metadona, meperidina 
▪ ANTIBIÓTICOS: ceftriaxona (presentación im), cefepime, ampicilina, tobramicina, 

teicoplanina 
▪ DIURÉTICOS: furosemida 
▪ AINES: ketorolaco, diclofenaco 
▪ CORTICOIDES: dexametasona 
▪ BENZODIACEPINAS: midazolam, clonacepam 
▪ NEUROLÉPTICOS: levomepromazina, haloperidol 
▪ ANTICOMICIALES: levetiracetam 
▪ ANTIEMÉTICOS: metoclopramida, ondansetrón 
▪ ESPASMOLÍTICOS: escopolamina, butilescopolamina 
▪ DERIVADOS HORMONALES: octeotrida, calcitonina 
▪ OTROS: fenobarbital, bupivacaína, ketamina 

 

 


