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>20% pobl. española >65 años

Mayor diagnóstico de enfermedades crónicas concomitantes

Elevada incidencia de cáncer (424 casos por 100.000 habitantes en España).

Pacientes que carecen de tratamientos curativos y son tributarios de cuidados paliativos.

Infecciones son una causa frecuente de morbimortalidad en estos pacientes:

Comorbilidad

Iatrogenia (catéteres, sondajes)

Inmovilidad

Deterioro cognitivo



Las infecciones:

Producen molestias

Empeoran la calidad de vida 

Comprometen la supervivencia

Paradoja clínica:

En cuidados paliativos, el objetivo del tratamiento tiene una finalidad sintomática y secundariamente terapéutica. 

Puede incrementar la supervivencia y prolongar el proceso de morir.

A pesar de no ser considerado como un tratamiento de soporte vital, la infección y su tratamiento pueden condicionar la 

solicitud de pruebas diagnósticas, iatrogenia y técnicas terapéuticas invasivas. 

La decisión de tratar las infecciones en este tipo de pacientes es compleja y requiere una individualización clínica para evitar

el nihilismo o el encarnizamiento terapéutico. 

No existe consenso de si deben tratarse o no los procesos infecciosos en los pacientes tributarios de cuidados paliativos. 



1731 pacientes atendidos en Unidad de Cuidados paliativos.

24 meses

623 (36%) pacientes sufren infección.

685 infecciones en total.

633 (92%)de las infecciones se tratan con atb.

Se observa una respuesta completa o parcial de los síntomas en:

79% de las infecciones urinarias

43% de las infecciones respiratorias 

46% de las infecciones cavidad oral

41% de las infecciones en piel

0% de las sepsis

La supervivencia del paciente no se vio afectada
por la presencia de infección o de la utilización de
antimicrobianos.
El uso de antimicrobianos mejoró los síntomas en
la mayoría de pacientes con infecciones del tracto
urinario.
El control de los síntomas tuvo menos éxito en las
infecciones de las vías respiratorias, ORL, dérmicas
o la sangre.
Los médicos deben ser conscientes de las
limitaciones del uso de antimicrobianos en
pacientes con cáncer avanzado que reciben
cuidados paliativos.
Se proponen guías de tratamiento haciendo
hincapié en la importancia de las preferencias del
paciente y el uso de control de los síntomas como
la principal indicación para el uso de
antimicrobianos en esta población de pacientes.



La incapacidad o contraindicación de tomar la medicación por vía oral:

vómitos

disfagia,

obnubilación,

situación agónica,

obstrucción intestinal…

La dificultad de acceso a vías venosas

La administración del tratamiento en centros sanitarios no hospitalarios

Requiere plantearse el uso de otras vías de administración diferentes de las vías iv y oral.

La vía subcutánea (s.c.) surge como alternativa que se usa en la práctica habitual en los pacientes en

fase terminal para tratar principalmente la deshidratación y/o el dolor.

Esta vía reduce costes, ya que evitan el ingreso de los pacientes en los hospitales.



La vía s.c. es una técnica segura, sencilla, efectiva y relativamente cómoda para el paciente.

Dado que hay menor flujo sanguíneo que en otras vías parenterales, la absorción del fármaco suele ser más lenta.

Además, la hipotensión y la vasoconstricción (secundaria a frío o fármacos vasopresores) también pueden enlentecer la absorción.

La vía s.c. puede utilizarse de forma intermitente o de forma continua (de elección) con sistemas de infusión.

Es idónea para la administración de fluidos, soluciones de aminoácidos y fármacos.

Los fármacos que más frecuentemente se han utilizado por esta vía, a pesar de que su administración por vía s.c., no está aprobada

en España, son analgésicos, ansiolíticos, diuréticos, corticoides y antieméticos.

La experiencia clínica en la utilización de la vía s.c. para la administración de antibióticos es escasa.

En España, ninguno de los antibióticos disponibles en el mercado está aprobado para ser administrado por vía s.c.

























Paciente varón de 82 años, remitido a nuestra Unidad desde Servicio de Oncología para control de síntomas en 

paciente paliativo con diagnóstico de Hepatocarcinoma con implantes peritoneales múltiples y cuadros suboclusivos. 

A las 3 semanas de ingreso en la Unidad, presenta edematización en pierna izquierda. Se descarta trombosis venosa 

profunda mediante Eco-Doppler, resultando diagnóstico de Celulitis. Ante cuadro de deterioro clínico del paciente por 

fiebre y empeoramiento del estado general con cuadro de bradipsiquia y dificultad para mantener la vía oral e 

imposibilidad de obtener vía periférica para administración de fluidoterapia y antibioterapia parenteral, se opta por 

administrar Ertapenem 1gr/día por vía subcutánea (diluido en 50 ml de SF a pasar en 20 minutos). 

A los 5 días de tratamiento, se consigue desaparición de la fiebre y mejorar el estado clínico del paciente, permitiendo 

recuperar la vía oral; por lo que se sustituye al 7º día por ciprofloxaxcino 500mg/12 horas hasta completar 12 días de 

tratamiento.












