¿Dónde puedo encontrar más información,
asesoramiento y ayuda?
Puede obtener más información, ayuda y apoyo a través del equipo de
profesionales que le atiende y en las siguientes organizaciones:
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Claves sobre la administración
del tratamiento para el

cáncer

mediante inyección subcutánea

Subcutáneo significa “debajo de la piel”
La administración subcutánea de fármacos es un tipo de administración parenteral, en la que la inyección se realiza en la capa que se encuentra inmediatamente
debajo de la piel, en lugar de una inyección más profunda en una vena (vía intravenosa) o músculo (vía intramuscular).
Las inyecciones subcutáneas suelen ser administradas por un médico o una enfermera, siendo los brazos, las piernas y el abdomen las zonas más habituales. En
estas partes del cuerpo la cantidad de tejido graso que hay debajo de la piel es
suficiente para poder coger un pliegue y administrar la inyección.

La inyección subcutánea se utiliza de forma habitual para
administrar tratamientos en distintas enfermedades
Las inyecciones subcutáneas se utilizan para administrar el tratamiento en muchos tipos de enfermedades, por ejemplo la insulina en el caso de las personas
diabéticas o la heparina para la prevención de los coágulos de sangre, en los tratamientos de infertilidad se utiliza también la vía subcutánea.
Además de los anteriores, la administración subcutánea se utiliza también para
diversos tratamientos contra el cáncer, aunque la mayoría de los tratamientos
inyectables para el cáncer actualmente se administran mediante inyección intravenosa (IV).

Una nueva técnica permite la administración de
tratamientos para el cáncer de mayor volumen mediante
inyección subcutánea
Desde hace algún tiempo hay disponibles tratamientos para el cáncer de administración subcutánea, pero una serie de avances recientes ha posibilitado que otros
tratamientos, que requieren administrar un mayor volumen de líquido, también
puedan ser administrados por esta vía.

Hay tratamientos para algunos tipos de cáncer que requieren la administración
de un volumen grande de medicación. Su administración subcutánea requiere el uso de una tecnología especial que elimine temporalmente la barrera que
oponen los tejidos que se encuentran bajo la piel para permitir la distribución
del tratamiento por todo el organismo, con molestias relativamente escasas en el
punto de inyección.1

La administración de tratamientos para el cáncer
mediante inyección subcutánea puede aportar ventajas
a los pacientes frente a la administración intravenosa
tradicional
Las inyecciones subcutáneas de los tratamientos contra el cáncer pueden ofrecer
mayor comodidad a los pacientes que el método intravenoso (IV) tradicional.
El profesional sanitario generalmente necesita menos tiempo para la administración de inyecciones subcutáneas.1 Los tratamientos que requieren hasta 90 minutos para su administración IV pueden aplicarse en tan solo unos minutos mediante inyección subcutánea. Esto significa que los pacientes podrán pasar menos
tiempo en el hospital para recibir su tratamiento.
Además, las inyecciones subcutáneas generalmente son menos invasivas que
las IV, produciendo menos dolor y molestias en el punto donde se introduce la
aguja.1 Existe la posibilidad de que las inyecciones subcutáneas produzcan cierto
grado de dolor y algunas personas pueden presentar enrojecimiento o irritación
leve de la piel en el punto de inyección, aunque suele resolverse en pocas horas.

Las inyecciones subcutáneas
de los tratamientos para el
cáncer son tan eficaces como las
inyecciones intravenosas
En varios ensayos clínicos se ha demostrado
que el nivel de eficacia obtenido con la administración de los tratamientos contra el cáncer mediante inyección subcutánea es igual
al de la administración intravenosa.2, 3, 4, 5

