
 
 
¿CONOCES EL USO DE LA VÍA SUBCUTÁNEA Y CÓMO SE UTILIZAN 
LAS BOMBAS DE INFUSIÓN? 
 
Ponentes: Dra. Amaya González Esteban (MIR – 4) y Dr. Alonso Sastre Hidalgo (MIR - 3). Tutor: Dr. 
Enrique Ramos Martín. (Médico Adjunto, Centro de Salud Parada del Molino, Zamora). 
 
Duración: 40minutos 
 
Materiales a emplear: Presentación en PowerPoint, se precisará sala de reunión con proyector. Se 
utilizarán fichas para aprender la equivalencia farmacológica entre las diferentes vías de 
administración, así como la conversión y equivalencia de dosis de opiáceos y manejo de las bombas 
de infusión con cálculo de volumen administrado. 
 
Dirigido: Dirigido sobre todo a R 3 – R 4. 
 
Introducción: En cuidados paliativos uno de los puntos a tratar más importantes son las vías de 
administración de medicamentos. Debido a que estos pacientes pueden perder la vía oral como vía 
principal de administración de medicamentos en el transcurso de su enfermedad debemos conocer 
las alternativas existentes, saber su manejo para también poder hacer partícipe al entorno del 
paciente, tenemos que elegir vías de fácil manejo con escasas complicaciones y siempre 
asegurando el confort y la calidad de vida del paciente. Pretendemos realizar un taller sobre todo 
práctico donde aclaremos las dudas sobre el uso de esta vía y tener confianza en su manejo, para 
usarla de forma correcta y saber que es una alternativa de primera elección en caso de no poder 
usar la vía oral. 
 
Objetivos del taller: 

1. Conocer las diferentes vías de administración de medicamentos sus ventajas y 
desventajas. 

2. Comprender que el uso de la vía subcutánea y la hipodermoclisis es una alternativa 
segura y fácil para el manejo domiciliario del paciente paliativo. 

3. Medicación administrada por vía subcutánea. Describir los fármacos que más se utilizan 
de forma habitual por vía subcutánea, cómo se administran y las combinaciones 
posibles que podemos usar. 

4. Uso de las tablas de conversión de fármacos. Ejercicio práctico a través de casos clínicos 
de paso de vía oral a vía subcutánea de los fármacos más usados  

5. Manejo de las bombas de infusión. Tipos, material que necesito, elección de método, 
procedimiento de uso y cálculo de dosis. 

6. Hipodermoclisis. Hidratación por vía subcutánea. Conceptos básicos: Qué es, cuando se 
utiliza, cómo se realiza, volúmenes a manejar. 


