VÍA
SUBCUTÁNEA
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GUÍA INFORMATIVA

¿SUBCUTÁNEA?
QUÉ ES LA VÍA

Significa que el medicamento se aplica en el tejido adiposo, justo debajo de la piel.

7- Introducir de forma decidi- da y rápida la aguja en la piel. Dirección de la aguja 10o.
8- Inyectar lentamente el líquido. Sacar la aguja una vez terminemos.

PASOS A SEGUIR PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE INYECCIÓN SUBCUTÁNEA.
1- Lavar las manos con jabón y agua abundante.
2- Desinfectar el sitio de punción.
3- Verificar el estado de la medicación, fecha de caducidad.
4- Preparar la medicación:
Sujetar la medicación, introducir la jeringa de insulina, cargar toda la ampolla
y administre la cantidad de medicación prescrita.

PASOS A SEGUIR PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE CATÉTER SUBCUTÁNEO.
1- Lavar las manos con jabón y agua abundante.2- Desinfectar el sitio de punción.
3- Pellizcar e insertar el catéter.
4- Sacar la aguja del catéter.
5- Enroscar el tapón de cierre o conector.
6- Enroscar bien para que no haya salida del medicamento.
7- Fijamos con un apósito transparente estéril.
8- Rotula el catéter con la fecha. Ya esta listo para administrar medicación.
5- Colocar al paciente cómo- do y que se mantenga relajado.
6- Tomar un pliegue de la piel donde solo note grasa y no músculo, es decir, hacer
un pellizco superficial.

CONEXIÓN AL INFUSOR
VENTAJAS DE LA VÍA SUBCUTÁNEA
- Es una vía segura, sencilla y cómoda para el paciente.
- Permite la utilización de la mayoría de fármacos necesarios en medicina paliativa.
- Permite libre movimiento y es de fácil colocación para familiares y cuidadores.
DESVENTAJAS DE LA VÍA SUBCUTÁNEA
-Edema (hinchazón) generalizado.
-Moretones en la piel.
-Coagulopatias (sangrar con facilidad) -Infecciones a repetición en el sitio de punción.

