
MANEJO DE LA VÍA SUBCUTÁNEA Y USO DE BOMBAS 
DE INFUSIÓN CONTINUA EN SERVICIO DE SOPORTE 

DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PADES)

METODOLOGÍA:

Estudio transversal descriptivo. La muestra incluyó a los 

pacientes con vía subcutánea. Análisis de datos con 

una base en MS-Excel y posterior análisis descriptivo.

RESULTADOS:

INTRODUCCIÓN:

En el Programa de Atención Domiciliaria Equipo de Soporte (PADES ), el uso de la vía subcutánea es la alternativa de elección para 

la administración de fármacos esenciales en control de síntomas, permitiendo que los pacientes permanezcan en el domicilio. Además 

de la administración en “bolus”, existe la modalidad de infusión continua con infusores elastoméricos en situaciones de estabilidad 

sintomática para facilitación del manejo.

OBJETIVO GENERAL:
Definir el manejo de la vía subcutánea en 
PADES en el año 2016.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Implementar el uso de infusores
• Valorar su eficacia y eficiencia
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RESULTADOS:

CONCLUSIONES:

Se constata que la vía subcutánea facilita que los pacientes con orientación paliativa puedan ser asumidos en domicilio

por cuidadores formales e informales, garantizando un buen control sintomático y su continuidad asistencial. En el estudio

se observa una tendencia a utilizar el sistema de infusión continua con elastómeros con el fin de minimizar el estrés del

cuidador, conferir autonomía en la dinámica cuidadora familiar, proporcionar un mejor control sintomático, aumentar la

autonomía del paciente, y minimizar los riesgos asociados a la técnica.

VÍA SUBCUTÁNEA INSTAURADA EN 46 
PACIENTES PALIATIVOS

ONCOLÓGICOS 22

NO ONCOLÓGICOS 24

VÍA SUBCUTÁNEA INSTAURADA EN 46 
PACIENTES PALIATIVOS

BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA 26

BOMBA DE INFUSIÓN ASUMIDA EN:

RESIDENCIA 7

DOMICILIO CON CUIDADOR PRIVADO 7

DOMICILIO CON FAMILIARES 12

MEDIA DE DÍAS DE USO DEL INFUSOR 2.35

INSTAURADOS EN LA CONTINUIDAD 36.96%

VÍA SUBCUTÁNEA ASUMIDA POR:

FAMILIA 24

INSTITUCIÓN 14

CUIDADOR PRIVADO 8


