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RESUMEN:  

 
Este artículo explora una revisión sistemática, el campo de interés está centrado en la eficacia de la vía subcutánea 
como tratamiento en el paciente de cuidado paliativo, tradicionalmente se encuentran otro tipo de vías alternativas 
con una mayor incidencia en su uso, desconociendo por el personal de salud que la hipodermoclisis es de igual o 
mayor eficacia. Con base en los análisis hay una serie de comparativos entre las diferentes vías para el manejo 
del paciente, no obstante a ello identificamos que la hipodermoclisis debe ser usada con mayor frecuencia porque 
garantiza mayor bienestar en la atención del paciente. 
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ABSTRACT: 

This article explores a systematic review, the field of interest is focused on the effectiveness of the subcutaneous 

route as a treatment in the palliative care patient, traditionally are another type of alternative routes with a higher 

incidence in use. disregard by health workers that the nutrition is of equal or greater efficacy Based on the 

analysis, there are a number of comparison between different pathways for the management of the patient. 

However this we identified that the nutrition should be used more frequently because it guarantees greater well-

being in the care of the patient.   
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INTRODUCCIÓN: 
“Los Cuidados Paliativos son intervenciones apropiadas para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, 
degenerativa e irreversible donde el control del dolor y otros síntomas, requieren además del apoyo médico, social, 
espiritual, psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. La medicina paliativa afirma la vida y considera 
el morir como un proceso normal” [1] 
 
Los cuidados paliativos son importantes porque mejoran la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de sus 
familias, que se enfrentan a enfermedades amenazantes que debilitan y provocan múltiples complicaciones 
biológicas, afectivas y socio familiares que generan una situación de sufrimiento, mitigando el dolor y otros 
síntomas, proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida 
y durante el duelo. [2] 



 

 
 

 
Dentro de los criterios propuestos para la definición del paciente con enfermedad en fase avanzada/terminal se 
encuentra la enfermedad incurable, avanzada y progresiva; el pronóstico de vida limitado; la escasa posibilidad de 
respuesta a tratamientos específicos; la evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades:  el 
Intenso impacto emocional y familiar; y las repercusiones sobre la estructura cuidadora. [3] 
 
Entonces, en este orden de ideas, un paciente terminal, es un paciente que tiene una enfermedad que a la luz de 
los conocimientos médicos del momento no es recuperable, es progresiva, incontrolable que se caracteriza por la 
ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico-psíquico 
a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses.[4] 
 
Las vías de administración de medicamentos al paciente adulto que se encuentra en cuidado paliativo pueden ser 
muchas, en este artículo hacemos referencia a la subcutánea e intravenosa dos vías de administración de 
medicamentos que logran cumplir con las necesidades básicas de confort, por lo cual no se descarta el uso de 
otras vías, sin embargo según la lectura bibliográfica, la vía intravenosa y vía subcutánea generan mayor eficacia 
para el paciente paliativo, muchas de las vías de administración pueden ser impracticables debido a su estado de 
salud, por esta razón es necesario valorar otras vías alternas de administración. 
 
Así mismo, La hipodermoclisis o vía subcutánea hace referencia a la administración de líquidos en la capa 
subcutánea de la piel, en esta capa se puede encontrar parte del sistema linfático y vasos sanguíneos mediante 
los cuales los medicamentos y líquidos pueden ser absorbidos. Siendo este un método seguro para la rehidratación 
y tratamiento farmacológico del paciente paliativo. [5] 
  
Durante la década de los 40s se dio a conocer el uso de este catéter debido a que presentó tener menos efectos 
adversos,y satisfacía las necesidades del paciente tanto fisiológicas como de confort. Sin embargo, el mal uso de 
la técnica indujo a la aparición del choque hipovolémico y esto género que su uso se redujera haciendo que la vía 
endovenosa fuese la primera elección para el tratamiento del paciente paliativo.  [6] 
 
No obstante algunos estudios recientemente (2013-2018) han reportado beneficios directos de la hipodermoclisis, 
tanto para el paciente paliativo como para el profesional de enfermería; esta técnica previene la hospitalización, ya 
que su uso es simple, de larga duración, segura, de bajo costo, no interfiere con la movilidad del paciente y requiere 
vigilancia minìma por parte del personal de enfermería, también disminuye la probabilidad de sobrehidratación y 
según las experiencias de los pacientes, es un procedimiento menos doloroso que la inserción intravenosa, siento 
este de gran ventaja frente a la venoclisis.  [7] 
 
Actualmente la hipodermoclisis se considera una técnica de buena elección para la hidratación y el tratamiento 
farmacológico del paciente paliativo debido a que es cómoda, no agresiva, económica, con pocos efectos 
secundarios, fácil de manejar en el domicilio y permite que la familia colabore en su manejo. Por por lo tanto, se 
han establecido las ventajas de la hipodermoclisis sobre la ruta endovenosa, pero aun así es poco utilizada ya que 
la tasa de infusión depende de la tolerancia individual de los pacientes y así mismo su utilización.[8] 
 
Para el profesional de enfermería la hipodermoclisis es una técnica sencilla y fàcil, que necesita de un protocolo, 
vigilancia continua; que la pueda manejar e insertar con facilidad , además; la tasa de infección es menor en la 
hipodermoclisis, eso quiere decir que se debe tener las mismas precauciones con una venoclisis, simplemente es 
una técnica donde su tasa de infección es menor a la venoclisis. 
 
Finalmente, de acuerdo con los recientes reportes de beneficios, surge la importancia de indagar sobre la 
efectividad de administracion de medicamentos e hidratación de la vía subcutánea vs vía intravenosa en pacientes 



 

 
 

paliativos. Esta investigación de revisión sistemática aborda la hidratación y analgesia en pacientes paliativos con 
el objetivo de extraer conclusiones frente a la vía de la hipodermoclisis, ya que para enfermería es primordial brindar 
la mejor atención, comodidad al paciente, disminuir el dolor, si es posible reducir costos y gastos innecesarios con 
materiales y recursos que se acoplen a la necesidad del paciente. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se implementó una revisión sistemática que inició con el planteamiento de   una pregunta  con la  estructura  PICO, 

Ver tabla 1. La revisión sistemática tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios 

de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de investigación. Utiliza 

métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más 

fiables a partir de los cuales se puedan extraer conclusiones y tomar decisiones.[9] 

 

Tabla 1: Estructura PICO 

P I C O 

Adultos en cuidados 

paliativos 

Uso del catéter 

subcutáneo  

Uso del catéter 

intravenoso 

Analgesia e 

hidratación  

 

Esta revisión sistemática se efectúo en bases de datos electrónicas las cuales fueron Cochrane, Embase,  Trip, 
Database, CINAHL, ClinicalKey, Google Académico y Pubmed. Incluyendo descriptores, DeCS y MeSH. Las 
ecuaciones fueron:  Catheter subcutaneous, pain, analgesia, palliative care, care hospice y Residential Treatments, 
manejando un booleano, AND para así construir las ecuaciones de búsqueda tales como Catheter subcutaneous 
AND Palliative Care, Subcutaneous catheter AND pain, Hypodermoclysis AND Palliative Care.  
 
Como criterios de selección se tomaron estudios de tipo observacional y de intervención, como intervalo de tiempo 
articulos de 2013 a 2018 en los idiomas inglés y español. Investigaciones que analicen la efectividad de la 
hipodermoclisis para la analgesia, implementado como tratamiento paliativo en enfermedades que lo requieran, 
que tengan como población objeto a paciente adultos, en donde se informe sobre el uso y cuidados de este; y que 
se manejan en el hogar del paciente. Por consiguiente los criterios de exclusión fueron estudios en los cuales la 
población objeto fueran niños, lactantes o neonatos, es decir población pediátrica, en donde el campo de 
implementación fuera en el  hogar, supervisado por personal de la salud para el uso adecuado de esta vìa de 
administraciòn (Hipodermoclisis).  
Se obtuvieron un total de 4.240 artículos arrojados por las bases de datos mencionadas anteriormente mediante 
las siguientes ecuaciones. Ver tabla 2 y 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Tabla 2: Ecuaciones 

Base de datos 
Fecha de 
búsqueda Terminos Buscados 

Nº de documentos 
encontrados 

Pubmed 
08.04.2018 a 
06.06.2018  

Catheters Subcutaneous AND 
Palliative Care 

2 

  Vía Subcutanea 4 

  
Subcutaneous fluid 3950 

  

Subcutaneous administration of 
drugs in the elderly 

5 

Clinical Key 
08.04.2018 a 
06.06.2018  

Hypodermoclysis AND Palliative 
Care 

15 

  subcutaneous catheter AND pain 100 

  
Hypodermoclysis AND Palliative 

Care 
43 

Google 
académico 

08.04.2018 a 
06.06.2018  

hypodermoclysis and palliative 
patients 

114 

Cochrane 
08.04.2018 a 
06.06.2018  

Hypodermoclysis AND Palliative 
Care 

4 

  Subcutaneous catheter AND pain 3 
 

 
De estos 4.240 artículos se excluyeron 74 por título y diseño metodológico, de estos se tomaron 53 por resumen 
para así de estos 53 tomar solo 13 artículos que fueron potencialmente relevantes para dar respuesta a la pregunta 
problema y preguntas susceptibles de la investigación. que  cumplieron   los  criterios  de inclusión, posteriormente 
estos 13 artículos fueron sometidos a lectura crítica con el apoyo de la Parrilla observacional, los 13 artículos  se 
sometieron a una clasificación por nivel de evidencia y grado de recomendación para evaluar la validez de las 
mismas, teniendo en cuenta la propuesta del Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford  lo cual 
ofreció un método para el análisis  de  los   criterios de  inclusión o exclusión de los artículos a la revisión, se utiliza 
para revisiones sistemáticas. 
 
Se tuvo en cuenta las consideraciones de la resolución 8430 de 1993, quien regula la investigación en salud en 
Colombia; Esta investigación se clasifica dentro de las investigaciones sin riesgo debido a que son estudios que 
emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 
individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
Por otra  parte   la  Ley 44 de 1993   la cual habla  de los  derechos   de autor  y como   inscribir  los 
mismos  para  las  obras  literarias   científicas  las  diferentes  garantías  para  los  autores   y sanciones  para 
los  que  incurran al  plagio. 
 



 

 
 

Tabla 3: Busqueda  
 

 
Fuente: Los autores 2018 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

 

De los trece artículos incluidos por texto completo, solo once cumplieron con los criterios de selección establecidos 

por los investigadores: Tres estudios observacionales- Retrospectivos- Casos y controles, Un estudio 

observacional- Cohorte, Cuatro estudios observacionales, según los reportes de la literatura se considera que la 

vía subcutánea tiene poco efectos graves y fáciles de dar solución a nivel local. Además, se conoce que los efectos 

adversos más frecuentes en  la hidratación subcutánea son el edema local y la celulitis, dolor, induración e infección 

local por lo cual se da a conocer los diferentes líquidos intravenosos que se pueden utilizar y medicamentos con 

sus respectivas dosis por esta vida.  A continuación evidenciara una breve síntesis de los resultados que se llevaron 

a cabo con cada una de las preguntas susceptibles: 

 



 

 
 

1. CONOCER LA EFICACIA DE CADA VÍA DE ADMINISTRACIÓN AL MOMENTO DE 

LA HIDRATACIÓN Y ANALGESIA  
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familiares sobre el estudio a realizar en la unidad, 120 

pacientes recibieron 3.957 intervenciones a través de 243 

agujas, las agujas se colocaron en los muslos (38,7%) y 

la parte superior de los brazos (28,8%).  

Los medicamentos con mayor eficacia presentada en esta 

vía hidromorfona (59.0%), haloperidol (12.3%) y 

midazolam (8.3%). 

Una de las complicaciones más frecuentes que se 

evidencio se presenta del cuarto a quinto día de colocado 

en pacientes totalmente activos (hemodinámicamente 

estables) y pacientes. 

 

 

 2. CONOCER EL COSTO/BENEFICIO DE LA HIPODERMOCLISIS 
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La eficacia de la vía subcutánea en los 

pacientes en la etapa paliativa de su 

enfermedad tratados en domicilio asegura un 

beneficio autónomo y eficaz, comparado con 

los riesgos de otras vías de mayor frecuencia 

esta vía se convierte en la primer opción de 

mediana complejidad para medicación y/o 

hidratación. 

La eficacia de esta vida la confirman los 

expertos en la materia de la salud como los 

médicos, el grupo de enfermería, y demás 

especialidades que intervienen en el cuidado 

directo e indirecto del paciente, de esta 

manera garantizan que la hipodermoclisis 

tiene éxito en el margen terapéutico y 

bioseguro en las alternativas del tratamiento  

en casa. 

La hipodermoclisis garantiza una mayor 

eficacia a un menor costo para las entidades 

de salud y demás entes financieros, para 

finalizar  la terapia subcutánea representa la 

mejor alternativa de medicación y analgesia 

cuando la vía intravenosa es  muy difícil o casi 

nula, representando así mayor beneficio al 

paciente.  

 

 

3. EVALUAR LA EFICACIA DE LA HIPODERMOCLISIS A NIVEL DOMICILIARIO  
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La administración de las diferentes soluciones 

por vía subcutánea muestra mayor eficacia en 

el manejo del dolor y diferente sintomatología 

del usuario en la fase terminal y paliativa de su 

enfermedad, las complicaciones al cabo de un 

tiempo de observación se basan en la 

infiltración del medicamento cuando la vía 

pierde su funcionalidad, no hay presencia de 

otra sintomatología en comparación con otras 

vias de administracion de medicamentos que 

suplen las necesidades del paciente en todo el 

contexto domiciliario,  esto representa mayor 

adherencia al tratamiento en casa y educación 

continua al cuidador principal para garantizar 

la eficacia de esta vía.  

 

 

 

 

 

 

4. RECONOCER LA TÉCNICA ADECUADA QUE DEBE TENER UN PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA PARA ACCEDER A LA VÍA SUBCUTÁNEA (HIPODERMOCLISIS) 
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La vía subcutánea debe ser una técnica utilizada 

con mayor frecuencia por los profesionales de 

Enfermería, teniendo en cuenta las comodidades 

que esta representa para el paciente  en etapa de 

cuidado paliativo, la información que se 

evidencia demuestra que esta vía debería ser una 

de las más exploradas y con mayor uso, pero a 

brevedad del asunto resulta elocuente mencionar 

que es una de las mejores vías que indica la 

literatura para ser utilizada en la etapa paliativa 

de la enfermedad, para el profesional en 

enfermería requiere un reto importante el educar 

al cuidador principal y con ello se mantenga la 

vida útil de esta vía. 

Dos de cada 10 enfermeros emplean la vía 

subcutánea con rigurosidad, otra gran proporción 

aún no tienen conocimiento pleno de la eficacia 

que tiene la vía y otro tanto no lo recomienda 

por tratarse de mala manipulación en el hogar de 

personas totalmente alejadas de él.  

 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
La hipodermoclisis es una via de administracion alterna utilizada en cuidado paliativo debido al difícil 
acceso que presentan estos pacientes. 
teniendo en cuenta las preguntas susceptibles de respuesta  planteadas al inicio de la investigación con 
el fin de conocer más a fondo las características de esta vía se puedo evidenciar que en los artículos 
filtrados y escogidos por nivel de evidencia y grado de recomendación  claramente los autores afirman 
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que la hipodermoclisis es una buena alternativa tanto para analgesia como para el tratamiento 
farmacológico de los pacientes con enfermedad terminal.  
 
Según el Departamento de Medicina Paliativa, Hospital Universitario Erlangen, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Alemania; con nivel de evidencia 3B y grado de recomendación 
B afirma que la hipodermoclisis es una vía confiable y de rápida absorción tanto para el tratamiento 
farmacológico como para hidratación. sin embargo, no cualquier medicamento puede ser administrado 
por esta vía, hay una serie de medicamentos seleccionados los cuales presentan una buena absorción y 
mínimos efectos adversos siendo el ardor el más frecuente durante su administración, los medicamentos 
son hidromorfona, haloperidol, midazolam, ciclicina y morfina. en cuanto a la hidratación los datos de la 
literatura mostraron que se limita ante esta, puesto que solo se puede administrar 1100 cc durante 24 h 
contando con la administración de medicamentos. 
 
por otro lado,  Riccardo Caccialanza, MD1; Thierry Constans, MD2; Paolo Cotogni, MD, MSc3; Gary P. 
Zaloga, MD4; and Alessandro Pontes-Arruda, MD, MSc, PhD, FCCM 5.; en su artículo de infusiones 
subcutáneas reafirma lo expuesto por El Departamento de Medicina Paliativa, Hospital Universitario 
Erlangen ya que refiere que  la hipodermoclisis es una excelente vía alterna para los pacientes paliativos 
y que además de eso el costo/beneficio que ofrece a comparación de la venoclisis tiene mayor impacto, 
siendo la vía subcutánea más económica brindando, con buena absorción y menos complicaciones  que 
el catéter venoso periférico en esta clase de pacientes  
 
Respecto a evaluar la eficacia de la Hipodermoclisis a nivel domiciliario conocemos varias alternativas de 
resultados que nos dan a conocer varios autores en diferentes estudios, a continuación se nombrara los 
diferentes postulados por cada autor: 

1.   Según Hernández Perera Abel, Hall Smith Charles, Hernández Perera Aliana. Del artículo 
“Hypodemoclysis in patients presenting with terminal cancer” con un nivel de evidencia 4 y grado de 
recomendación B nos habla de: La utilización de la vía subcutánea como alternativa para la hidratación 
de pacientes en fases terminales es sencilla y tiene una baja incidencia de efectos adversos y 
complicaciones. 
2. Hernández Pérez B., López López C., García Rodríguez M. A. Del artículo “Vía Subcutánea. 
Utilidad en el control de síntomas del paciente terminal” con un nivel de evidencia 3 A y grado de 
recomendación B nos habla de: La Hipodermoclisis presenta muchas ventajas porque tiene pocas 
complicaciones y a la vez es cómoda, tanto para el paciente como para la familia. Es una técnica de 
fácil aplicación en el domicilio, la cual controla los síntomas y a su vez que mejora la calidad de vida 
del paciente cuyo objetivo principal es en los enfermos en situación terminal. Permite la estancia en 
su domicilio durante el mayor tiempo posible, manteniendo su autonomía. Según diversas encuestas, 
el deseo de la mayoría de los pacientes con enfermedad en fase terminal es fallecer en su domicilio 
en condiciones dignas, situación que se puede conseguir aplicando esta técnica. 
3. Dres. David Cólica, Gregorio Wainberg, Carmen Arroyo, Silverio Sittner. Del artículo 
“Hipodermoclisis un método alternativo de hidratación” con un nivel de evidencia 3 A y grado de 
recomendación B nos habla de: La Hipodermoclisis es una técnica útil y accesible que permite el 
manejo domiciliario del paciente deshidratado. Es un método alternativo de hidratación seguro, que 
puede ser realizado en domicilio y supervisado por un familiar o un cuidador por la baja complejidad 
que tiene. 



 

 
 

 
Por tanto; una vez expuesto de cada artículo lo dicho por cada autor, se reconoce que la mejor opción  
de respuesta de autor(es) a las preguntas de investigación son: Hernández Pérez B., López López C., 
García Rodríguez M. A. Del artículo “Vía Subcutánea. Utilidad en el control de síntomas del paciente 
terminal” y Dres. David Cólica, Gregorio Wainberg, Carmen Arroyo, Silverio Sittner. Del artículo 
“Hipodermoclisis un método alternativo de hidratación”  ya que ambos tienen nivel de evidencia 3 A y 
grado de recomendación B, se reconoce que: La Hipodermoclisis es una técnica útil, fácil y accesible 
para la aplicación en el domicilio a pacientes paliativos, cuyo objetivo principal es controlar los síntomas 
y a su vez mejorar la calidad de vida del paciente, la cual le permite una estadía más amplia en su 
domicilio. Se conoce como un método alternativo de hidratación seguro, que puede ser realizado en 
domicilio y supervisado por un familiar y un cuidador por la complejidad que tiene esta vía subcutánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar las siguientes conclusiones:  

1. En cuanto al concepto de hipodermoclisis para la administracion de medicamentos analgesicos y 
tratamiento en la etapa paliativa de la enfermedad el personal de salud desconoce en gran parte 
su eficacia y mínimos riesgos  

2. La hipodermoclisis es una técnica para la administración de medicamentos con menor margen de 
error durante la administración prolongada de medicamentos, esta vía es poco usada en nuestro 
país (Colombia)  debido a la poca educación para el personal de salud ya que prefieren por razones 
de manejo instaurado al cuidado paliativo otro tipo de vía sin haberse antes probado la vía que 
tenemos en mención.  

3. La vía subcutánea no debe ser una vía a la cual el personal de salud le considere como la última 
vía para el tratamiento instaurado en el paciente paliativo. por el contrario la literatura arroja mayor 
eficacia en pacientes en cuidados paliativos, esto es gracias a la educación brindada por el 
personal de salud que adopta esta vía, se demuestra menor riesgo de infección tanto por 
manipulación de los equipos de venoclisis como por la limpieza en la zona de inserción del 
dispositivo mínimamente invasivo.  



 

 
 

4. Dependiendo de la técnica con la que fue colocada en el paciente esta vía indicaría un  mayor 
tiempo de duración y menor invasión con dispositivos al usuario. 

5. Por tanto en cuanto a las consecuencias de utilizar esta vía se presenta que por falta de educación 
en los cuidadores principales manipulan la vía sin la mínima técnica de asepsia y antisepsia y se 
inicia todo un proceso de proliferación de microorganismos causantes de infecciones. 
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