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RESUMEN

La búsqueda de vías alternativas para la administración de antibióticos surge de la necesidad de mantener la calidad de vida
y el confort del paciente. Se analizaron, en un caso, los efectos adversos y la presencia de dolor en el sitio de administración
subcutánea de AMS, según el diluyente utilizado. También se evaluaron los cambios en el comienzo y la duración de la analgesia
cuando los rescates de morfina coincidían con la administración de AMS. No se registraron efectos adversos locales ni dolor en
el sitio de administración, independientemente del diluyente utilizado, y tampoco se objetivaron cambios en el tiempo de inicio y
duración de la analgesia cuando los rescates de morfina coincidían con la administración de AMS.
Palabras Clave: Ampicilina Sulbactam, vía subcutánea, Cuidados Paliativos

Subcutaneous administration of Ampicilina - Sulbactam
to an elderly under palliative care
ABSTRACT

The search for alternative procedures for administrating antibiotics, rises from the need to keep the patient´s quality of life and
his comfort. It was analyzed, in one case, the probable adverse effects and the presence of pain in the site of the subcutaneous
administration of AMS, depending on the type of diluent used. It was also evaluated the changes at the beginning of analgesia
when coinciding the morphine rescues and the AMS administration. There were not reported local adverse effects or pain at the
site of administration, regardless of the diluent used, neither changes in onset time and duration of analgesia when morphine
rescues and AMS administration coincided.
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Caso clínico

4. Náuseas y vómitos de causa multifactorial (visceropatía diabética, gastritis crónica)

Paciente de 78 años masculino, jubilado, vive en

5. Dolor isquémico crónico severo en MMII, tratado

zona rural con su esposa, hijos y nietos. Presenta como

con parches transdérmicos de Fentanilo 75 umg/hrs.

antecedentes personales patológicos:

cada 3 días y rescates de morfina subcutánea

1. Diabetes tipo II en tratamiento con Insulina Detemir
y correcciones con insulina lispro
2. Demencia vascular moderada (evaluada con Test de
Folstein)
3. Arteriopatía obstructiva crónica severa en miembros
inferiores (MMII), según clasificación de Fontaine
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6. Adenoma hipofisario sin progresión en los últimos
dos años medicado con Carbegolina que fue suspendida en los últimos meses por trastornos deglutorios
7. Anciano frágil, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria
8. Síndrome de declive
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9. Desnutrición severa
10. Síndrome Depresivo

3. Costo
4. Vías de administración

11. Deshidratación con hidratación subcutánea intermitente.

Basados en el Consenso sobre el Tratamiento de las

El paciente es asistido desde hace 4 años por el

Infecciones en el pie diabético (1), se evaluaron las op-

mismo médico, presentando durante este tiempo un

ciones terapéuticas: se confrontaron los antibióticos

deterioro progresivo en las funciones cognitivas, la

propuestos en este Consenso, con aquellos disponi-

funcionalidad, peso y capacidad deglutoria. La fami-

bles para administración subcutánea (Ertapenem, Cef-

lia del paciente está informada y comprende el esta-

triaxona, Cefepime, Teicoplanina, Ampicilina, Tobrami-

do de fragilidad del paciente y ha decidido mantener

cina, Amikacina) (2).

una internación domiciliaria con criterio paliativo, con

De las opciones validadas por vía subcutánea, la Am-

intervenciones que sólo justifiquen la prevención y el

picilina no cubría el espectro antibacteriano requerido

tratamiento de síntomas.

(Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolíticos

Se solicita interconsulta con Cirugía Vascular por úl-

[A, B, C y G]).

cera en cara lateral de pie derecho, de 10 días de evo-

Por otro lado, Ertapenem y Teicoplanina cubrían, e

lución y rápida progresión. En la valoración, el especia-

incluso superaban, el espectro antibacteriano, pero

lista constata infección leve e indica toilette quirúrgica

sus costos eran elevados y su disponibilidad escasa.

para evitar la progresión de la infección y el dolor; se re-

Teniendo en cuenta que la amoxicilina–ácido clavu-

quirió antibioticoterapia, previa y posterior a la cirugía.

lánico por vía oral resulta de primera elección por la

Para la elección del antibiótico y su vía de adminis-

similitud con AMS (su espectro antibacteriano, efecti-

tración se identificaron las variables que fueron agru-

vidad en nuestro medio, disponibilidad y costo), se in-

padas en tres categorías:

vestigó la posibilidad de utilizarla por vía subcutánea.
Para ello se inició una búsqueda bibliográfica que no

A. Variables relacionadas con el paciente

arrojó resultados positivos; por este motivo se consul-

1. Paciente con criterios de cuidados paliativos.

tó formalmente al Centro de Información sobre Medi-

2. Voluntad del paciente y su familia: decisión de inter-

camentos (CIME), dependiente del Departamento de

nación domiciliaria y alta temprana post toilette qui-

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-

rúrgica.

versidad Nacional de Córdoba, acerca de sus propieda-

3. Imposibilidad de utilizar la vía oral por los trastornos
deglutorios con episodios de náuseas y vómitos.

des físico-químicas (PH, peso molecular, solubilidad) y
vías de administración (3,4,5,6). El CIME informó que no se
encontraron datos sobre administración subcutánea

B. Variables relacionadas con la vía de administración

de la AMS, pero dadas las propiedades físico-químicas

1. Recursos sanitarios disponibles: no hay acceso a

se interpretó que se podría utilizar con seguridad, ob-

personal de enfermería, pero sí control médico tres

teniendo una buena absorción y eficacia. Se decidió

veces por semana y seguimiento telefónico.

iniciar el tratamiento en forma progresiva, con el con-

2. Contexto socio-ambiental: paciente que vive en zona

sentimiento y colaboración de la familia.

rural, en condiciones de higiene óptimas y en un

Se planificó que las primeras 4 dosis serían suminis-

contexto familiar de apoyo y compromiso con el cui-

tradas por el médico para un control inicial de las varia-

dado del paciente.

bles, así como para entrenar a la familia en la preparación, administración, identificación y registro de dolor

C. Variables relacionadas con el antibiótico

(Escala Visual Análoga/EVA) y/o de efectos adversos

1. Antibióticos propuestos por consenso internacio-

locales (eritema, úlceras o celulitis) en cada aplicación.

nales vs. antibióticos disponibles para administra-

El resto de las aplicaciones y registros serían realiza-

ción subcutánea.

dos por la familia con apoyo telefónico continuo para

2. Disponibilidad del fármaco en farmacia de la zona

evacuación de dudas y el control médico tres veces
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por semana. Se utilizó como herramienta domiciliaria

a) la edad como indicador de comorbilidad y “fragili-

una Planilla de Registro diario de las variables a ser

dad” (el síndrome de Declive es en muchos casos

analizadas. En el caso en que los rescates de morfina

una situación que proviniendo desde la fragilidad

coincidieran con el horario de administración de AMS,
se registraría la puntuación de analgesia en la EVA, el
inicio de la analgesia en los rescates y la duración de
la misma.

acabará conllevando situaciones irreversibles);
b) el tiempo de evolución del proceso causante de discapacidad;
c) el estado nutricional;

Se colocó una butterfly Nº 21 en abdomen como vía

d) el deterioro cognitivo;

de administración de AMS, 1,5 g cada 6 horas; la pri-

e) la depresión y

mera dosis es diluida en 250 cm de solución fisioló-

f) la falta de un adecuado soporte socio familiar.

3

gica. De la segunda a la cuarta dosis, se utilizó como
diluyente 5 cm3 de Lidocaína 2% en bolo, manteniendo

Un número considerable de estos pacientes morirán

este esquema durante seis días hasta la cirugía, com-

repentinamente; por lo que no tenemos que caer en el

pletando así 28 dosis.

“nihilismo” del pronóstico (8).

Después de la cirugía se retomó la antibioticote-

La utilización de antibioticoterapia en cuidados palia-

rapia en domicilio durante 10 días (completando 40

tivos tiene como finalidad el tratamiento de síntomas.

dosis), más los rescates de morfina de 5 mg S.C. (cua-

La aplicación de los antibióticos al final de la vida es

tro veces al día, promedio). No se objetivaron dolor ni

amplia en la práctica diaria pero requiere el desarrollo

efectos adversos locales en ninguna de las dosis ad-

de estudios científicos bien diseñados para evaluar su

ministradas.

indicación y eficacia (9,10).
La elección de la vía de administración de fármacos

Discusión

en cuidados paliativos debe basarse, primordialmente,
en el confort del paciente para evitar la utilización de

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define

métodos que puedan resultar invasivos y dolorosos,

a los Cuidados Paliativos como un enfoque que mejo-

así como también adaptarse a las características edi-

ra la calidad de vida de los pacientes y familiares que

licias, los factores socio-económicos y las capacidades

se enfrentan a los problemas asociados a enfermeda-

técnicas de los cuidadores, los cuales no necesaria-

des terminales, a través de la prevención y alivio del

mente deben ser profesionales de la salud (familiares,

sufrimiento por medio de la identificación temprana,

cuidadores, el mismo paciente). Como último requisi-

evaluación impecable y tratamiento del dolor y otros

to, la vía elegida debe asegurar una eficaz absorción y

problemas físicos, psicológicos y espirituales .

distribución de los fármacos sin efectos adversos.

(7)

Una de las dificultades en la práctica diaria de la ge-

La vía de elección ideal para el tratamiento de sínto-

riatría es poder determinar cuándo un tratamiento es

mas de pacientes en cuidados paliativos es la vía oral.

paliativo. Esta dificultad es mayor cuando el pacien-

Ciertas circunstancias como intolerancia gástrica, tras-

te no tiene una patología terminal definida, sino una

tornos deglutorios, náuseas y vómitos obligan a buscar

suma de comorbilidades.

vías alternativas a la vía oral (subcutánea, intravenosa,

Hoy en día existen criterios que nos ayudan a esta-

62

rectal, intramuscular, sublingual y transdérmica).

blecer un pronóstico de vida, siempre y cuando ten-

El índice de absorción subcutánea de un fármaco de-

gamos en cuenta que estimarlo no siempre suele ser

penderá de su solubilidad, peso molecular y pK como

exacto porque primará el criterio clínico, el conoci-

así también del nivel de irrigación sanguínea y drenaje

miento de la historia del paciente y, fundamentalmen-

linfático del tejido subcutáneo. La vía subcutánea no

te, las decisiones del paciente y/o su familia.

presenta barreras de absorción, pues la medicación

Para una aproximación pronóstica resulta primor-

entra directamente en el torrente circulatorio a través

dial realizar una Valoración Geriátrica Integral y consi-

de los capilares si su peso molecular es menor o igual a

derar las variables que nos acercan a la misma como

16 kDa o por vía linfática si su peso molecular es mayor.
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La absorción de fluidos se produce por perfusión, di-
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fusión, presión hidrostática y presión osmótica. Se
considera comparable la absorción de fluidos por vía
subcutánea a la intravenosa, siempre que la velocidad, cantidad y el tipo de fluido sea el apropiado (11).

Resultados
No se registraron dolor ni signos de efectos adversos
en el sitio de administración en ninguna de las dosis
administradas (en total, 68 dosis), independientemente del diluyente utilizado. Se registraron tres coincidencias de rescates de morfina con la administración de
AMS, sin cambios en la puntuación de analgesia en la
EVA, el tiempo de comienzo de analgesia en los rescates y la duración de la misma en comparación con
aquellas dosis que no coincidían con la dosis reglada
de AMS.

Conclusión
De lo evaluado en el caso clínico presentado, se deduce que los resultados son suficientes para estimular
y ampliar el estudio de la administración de AMS subcutánea, valorando los niveles de absorción según los
diluyentes utilizados y la eficacia en el control seguro
de los síntomas.
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