


La vía de elección para la administración de fármacos siempre debe ser la vía enteral. 
Solamente cuando ésta fuera impracticable habría que valorar otras formas de administración. 
De hecho, es conocido que, en algún momento de su evolución, entre un 60 y un 80% de los 
pacientes en cuidados paliativos precisan una vía alternativa a la enteral.
La vía subcutánea ha de ser tenida siempre en cuenta en estos casos. Presenta pocas 
complicaciones y a la vez es cómoda, tanto para el paciente como para la familia.

    Guantes.
    Mariposa metálica: de Teón o Catéter de Vialón. En el caso de las metálicas se recomienda 
un diámetro 23 ó 25 G (para medicación o hipodermoclisis). En el caso de las de Teón, se 
recomienda un diámetro de 24 G (aunque en ujos superiores a 30-50 cc/hora tiende a 
extravasarse u obstruirse), para las cánulas de Vialón e infusores se recomienda el diámetro 
como mínimo de 24G, aunque lo habitual es el uso de 22 G (en las últimas guías aparecidas 
dan preferencia a este tamaño desechando otros) o incluso 20 G.
    Gasas.
    Solución antiséptica.
    Steri-strip o cinta hipoalergénica, para jar las alas de la mariposa y apósito transparente 
(igual que los usados para las vías EV).
    Infusor, si se precisa.



    Administración de bolos no mayores a 2ml o infusiones a una
velocidad máxima de 80ml/hr. No hace falta diluir la medicación
(salvo algunas excepciones).
    Inspeccionar diariamente la zona de punción y cambiar de lugar
ante complicaciones.
    Administrar únicamente los medicamentos indicados por el médico. 

LUGAR DE PUNCIÓN DURACIÓN MEDIA/DÍAS

Pecho

Zona Deltoidea

Escápula

Abdomen

6´9

7´3

7´2

6´6

Las zonas donde se pueden 

administrar son las siguientes:

1) Zona infraclavicular

2) Tercio medio de la cara externa del brazo

3) Cara anterior del abdomen (preferible 

para hidratación)

4) Tercio medio de la cara externa del muslo

5) Zona escapular

La duración media del catéter es entre 7 y 10 días.



Explicar previamente la 
técnica y el procedimiento 
al paciente/cuidador.
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