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Es la persistencia de síntomas que limitan la vida diaria (clase funcional III o IV de la NYHA) a pesar de
un tratamiento óptimo con fármacos de eficacia probada en IC, tales como Diuréticos, ARNI/ IECAs,
iSGLT-2, ARM y Betabloqueantes.(1)
• Se habla de ICR en los siguientes casos:
*Signos de congestión a pesar de tratamiento farmacológico a
dosis terapéuticas máximas
*Síntomas severos (NYHA III/IV) (AHA C y D)
*Pacientes pluripatológicos: Elevada comorbilidad
*Frecuentes reingresos
*Afectación de función renal, en algunos casos

1) Nohria A, et al. JAMA. 2002 Feb 6;287(5):628-40
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Edema en pared
Ingesta excesiva de sal
Falta de adherencia al tto.
Disminución de la perfusión renal

Ajuste dosis diurético
Combinación de distintos diuréticos

Administración parenteral (iv Vs sc)
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• La vía subcutánea se ha convertido en una alternativa para el tratamiento con furosemida cuando no hay
respuesta al tratamiento oral ni al intravenoso.
• Cuando se presentan grandes dificultades para el acceso y mantenimiento de una vía intravenosa.
• Lo que nos permite evitar un ingreso al paciente y proporcionar tratamiento para su descompensación.

• Sin embargo, hasta el momento esta vía no ha sido aprobada debido a la escasez de estudios
farmacocinéticos y farmacodinámicos que determinen su absorción y bioequivalencias respecto a otras
vías de administración(2) y fundamentalmente a la alcalinidad de su pH que puede producir irritación del
punto de punción, de manera que su uso se realiza “off label”(3).
(2) Goenaga MA, Millet M, Sanchez E, Garde C, Carrera JA, Arzellus. E. Subcutaneous furosemide. Ann Pharmacother. 2004;38: 1751.
(3) Fonzo-Christe C, Vukasovic C, Wasilewski-Rasca AF, Bonnabry P. Subcutaneous administration of drugs in the elderly: survey of practice and systematic literature review. Palliat Med. 2005;19:208---9.

* Es una técnica poco agresiva, de fácil acceso.(4)
* Fácil utilización y segura, con buena aceptación por
parte de la familia y el paciente, considerada una técnica
sencilla (5,6,8)
* Asegura la absorción de la medicación.
* Con esta vía evitamos el paso por metabolismo
hepático
* Puede durar varios días incluso semanas, evitando
pinchazos repetidos (7)
* No precisa ingreso hospitalario.

* Desconexión en la zona de punción (5).
* Reacciones locales: entre ellas destacan
enrojecimiento, necrosis, induración, irritación
(suele ser una de las más frecuentes)absceso,
calor, dolor, hematoma y reflujo.
* Salida accidental de la vía

[4] Ian Back. Nutrition & Hydratation. Hypodermoclisis. En: Palliative Medicine Handbook. 3rd edition; 2001 [cited 2007; 7 (Supl1): 152.
[5]* Fernández R, Amo M. Utilidad de la vía subcutánea en atención domiciliaria como estrategia de atención integral al paciente terminal. FMC. 1998; 5(9): 614-620.
[6]** Avila R. Perfusión continua subcutánea: utilidad de la combinación de fármacos. Med Paliat. 2005; 12(4): 215-220.
[7] Graham F. Syringe drivers and subcutaneis sites: a review.Eur J Palliat Care. 2006; 13(4): 138-141.
[8]** Barcons M, Galera C, García Q, Jiménez E, Pardo A, Ruisiñol M, Salvador M, Torres R, Trias A. Impacto emocional de la vía subcutánea en el cuidador domiciliario de enfermos terminales. Med Paliat.
000; 7 (Supl 1):63.
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* También llamadas bombas elastoméricas son dispositivos de perfusión pequeños y ligeros, no electrónicos,
portables y de un solo uso, que se emplean para administrar medicamentos a un ritmo constante.
* En general, constan de los siguientes elementos:
1.- Carcasa, que protege al reservorio y lleva impresa una escala, para el control del vaciado.
2.- Regulador de flujo o válvula: Debe estar en contacto con la piel ya que la temperatura de la misma
influirá en la velocidad de infusión
3.- Tubo de conexión, que une el reservorio con el conector tipo luer- lock.
4.- Reservorio: es el globo donde se introduce la medicación.
* Los hay de alto volumen (entre 240 y 300 ml) y bajo volumen (de 48 a 100ml).
Para calcular el volumen total del infusor se seguirá la siguiente fórmula:
vt (ml) = Flujo (ml/h) x 24h x nº días
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* Revisar diariamente el lugar de punción.
* Vigilar la aparición de dolor, eritema, irritación, infección o hematomas, salida accidental o
desconexión.
* La duración media de la vía está entre 5 y 7 días, si no aparecen complicaciones puede
mantenerse hasta 10 días
* Vigilar que el regulador de flujo del infusor esté en contacto con la piel para que la perfusión sea
administrada correctamente.
* Importante insistir en las medidas dietéticas: Dieta hiposódica y restricción hídrica de 1,5l/día
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* Varón 78 años de edad en seguimiento en la UICA del Hospital Ramón y Cajal
ICC con FE preservada
HTP severa con IT severa
FA HTA DM tipo II
Anemia multifactorial (IC, ERC, ferropenia)

* REVISIÓN PRESENCIAL
Aumento de disnea (NIHA III) y edemas (+++/+++) hasta muslos duros con exhudado.
AP: crepitantes bilaterales en tercio inferior.
Hace 15 días aumentó la dosis de furosemida VO (2-1-0) sin mejoría.
Analitica: MDRD 60ml/min/1,73m2; Creat 1,16mg/dL; Na 139mmol/L; k 4,9mmol/L; Hb 8,2g/dL
* Tras valoración se administran en la unidad 125 mg de furosemida IV en suero hipertónico y se
deriva al HD para administración de Ferinject.
* Revisión 1 semana para valorar evolución

REVISIÓN 1 SEMANA
Disnea estable (NIHA III),refiere aumento de edemas.
AP: No crepitantes
FR estable, leve mejoría de la Hb.
Por lo que se pone nuevo bolo de furosemida IV y se pone infusor SBC(125 mg/día) para 6 días.
Nueva revisión en 1 semana

REVISION 1 SEMANA TRAS INFUSIÓN CONTINUA SBC.
Mejoría de la disnea (NIHA II). Edemas hasta tercio medio, más blandos.
Se mantiene perfusión continua 10 días más pero se baja la dosis de125 mg/día a 100mg/día.
Tras este periodo Importante mejoría clínica, tolera 50 m caminando sin detenerse.
Reducción de los edemas(+/+++)
Por lo cual se retira infusión subc continua y se reintroduce furosemida VO(2-2-0).

• En el tratamiento de los síntomas congestivos, que suelen ser los más frecuentes, la administración
parenteral de furosemida de forma intravenosa y por vía subcutánea mediante infusores son
técnicas sencillas, seguras y efectivas, reducen la necesidad de hospitalización por tanto reduce
costes sanitarios
• La vía subcutanea posibilita el tratamiento domiciliario mejorando la calidad de vida del paciente.
• Por el momento resulta indispensable individualizar la indicación atendiendo a deseos del paciente,
soporte cuidador y familiar.

• Nuestra experiencia en la unidad ha sido satisfactoria. Los pacientes que fueron tratados con
furosemida subcutánea en infusión continua su clínica congestiva mejoró y les evitamos ingresar.

