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Complicación de la vía intraósea en un
neonato

lines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care en 2005. Recomiendan la utilización
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Complication of the intraosseous route in a
newborn infant

La punción intraósea en los lactantes es, igual que en los
adultos, una alternativa válida en las situaciones en las
que el acceso venoso convencional es impracticable. Desde
el año 2000 existen trabajos que abogan por esta técnica
incluso en neonatos. A pesar de que la tasa de complica-
ciones es muy baja, la punción intraósea no está exenta
de ellas, especialmente si el dispositivo permanece colo-
cado varias horas y se perfunde adrenalina. Presentamos
el caso de un neonato en parada cardiorrespiratoria en el
que, ante la imposibilidad de conseguir un acceso venoso,
se colocó una vía intraósea. Se consiguió reanimar con éxito
al paciente aunque la extravasación de fármacos produjo
una importante necrosis de los tejidos adyacentes.

La paciente, de 22 días de vida, ingresa en Urgen-
cias en parada cardiorrespiratoria. Se inician maniobras
de reanimación cardiopulmonar avanzada y colocación de
vía intraósea en meseta tibial derecha. Se infunde adrena-
lina y bicarbonato diluidos y cristaloides. Tras 10 minutos
se consigue ritmo sinusal. Presenta hipotensión y acidosis
metabólica que precisa drogas vasoactivas y corrección con
bicarbonato. Se traslada a UCI donde se observa eritema,
edema y alteración de la perfusión distal de la extremidad
inferior derecha por lo que se coloca catéter en vena sub-
clavia y se retira vía intraósea, tras dos horas de perfusión.
Persiste extremidad inferior derecha eritematosa y cianó-
tica desde la rodilla hasta tobillo con placas de necrosis
cutánea en la región anterolateral de la extremidad, respe-
tando la región dorsal (fig. 1). La radiografía y la ecografía
de la articulación resultan normales. Durante los siguien-
tes días se definen áreas de necrosis en partes blandas y
epidermolisis que precisan curetaje. La extremidad persiste
aumentada de tamaño con pulsos periféricos distales preser-
vados. Se mantiene tratamiento antibiótico y curas tópicas
con adecuada evolución clínica. Presenta pérdida de sus-
tancia inicial, aparición de tejido de granulación posterior y
buena cicatrización tras 3 meses de tratamiento tópico con

lavados y emolientes grasos (fig. 2).

Las guías de reanimación cardiopulmonar en vigor son
las publicadas por la American Heart Association Guide-

a
c
r

0210-5691/$ – see front matter © 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC
e la vía intraósea en los casos en que no se obtenga una
ía venosa permeable en menos de 90 segundos1. También
o hacen los protocolos de Advanced Trauma Life Support,
ediatric Advanced Life Support y Soporte Vital Avanzado
l Trauma Pediátrico. Esta alternativa es rápida y segura.
ueden administrarse cualquier tipo de fármacos y solucio-
es excepto las hipertónicas y a las mismas dosis que las
tilizadas por la vía endovenosa. Melé y Nogué revisaron
01 publicaciones que contabilizaban 1.057 accesos intraó-
eos. Destacaron como complicaciones la celulitis local en
n 0,7%, osteomielitis en un 0,4%, extravasaciones en un
,3%, síndrome compartimental en un 0,6% y en un 0,5%
ecrosis de partes blandas2. En las emergencias pediátricas
e consiguen un 80% de éxitos en la intubación endotra-
ueal pero únicamente un 50% en el acceso venoso rápido3.
a alternativa de la punción intraósea se describe como un
étodo efectivo y seguro también en la edad pediátrica.

n una revisión efectuada por el Servicio Móvil de Reanima-
ión Pediátrico de Toulouse, se recogen 41 casos de punción
ntrósea de urgencia. Describen únicamente un caso de pun-
ión intraarticular y nueve de extravasaciones subcutáneas4.
xisten en el mercado diferentes modelos de pistolas de
olocación de agujas intraóseas. Horton y Beamer registra-
on en un estudio sobre 96 niños, un 94% de éxitos y, en
n 77% de los casos, un tiempo de colocación inferior a 10
egundos. Avalan el uso de estos dispositivos en la reani-
ación de los pacientes pediátricos5. Finalmente, Claudet
ublicó el seguimiento del crecimiento de la tibia en 23 niños
ue habían sido sometidos a una punción intraósea. Concluía
ue esta no afecta al crecimiento de la tibia comparado con
os valores de referencia de las tablas de Anderson6.

Las indicaciones y la técnica de colocación de la vía
ntraósea están bien establecidas y el tiempo de perma-
encia se aconseja que no sea superior a dos horas7. Sin
mbargo, la edad mínima no está bien delimitada. Durante
l período neonatal inmediato, la cateterización de los vasos
mbilicales permite un acceso vascular rápido, pero a los
ocos días, puede ser imposible conseguir canalizarlos o
ncontrar una vía periférica. El acceso venoso en lactan-
es pequeños puede ser muy dificultoso en situaciones de
mergencia. Al tamaño pequeño de los vasos se le suma el

bundante tejido subcutáneo y la vasoconstricción debida al
olapso circulatorio. Diferentes trabajos abogan por la segu-
idad de la punción intraósea como alternativa a utilizar
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B
igura 1 Extremidad inferior derecha eritematosa y cianótica
esde la rodilla hasta tobillo con placas de necrosis cutánea en
a región anterolateral de la extremidad.

n estos casos. Nasimi publicó en el año 1998 la coloca-
ión con éxito de una vía intraósea por primera vez a un
rematuro de 34 semanas8. Posteriormente han ido apa-
eciendo trabajos en los que se apunta esta opción como
lternativa al acceso vascular en casos de emergencia en el
eonato9.

Pese a la eficacia demostrada de esta técnica en los
acientes de muy corta edad, puede producirse en ocasiones
na mala posición del dispositivo y la consecuente extra-
asación del líquido y drogas perfundidos. En un artículo
e Stoll, se describe la aparición de una necrosis cutánea
osteomielitis como complicación de la administración de

drenalina a altas dosis y alta concentración por lo que reco-
iendan su dilución10.
En nuestra paciente, los vasos umbilicales ya no eran
bordables y la situación de colapso imposibilitaba la cana-
ización de una vena periférica. La alternativa de la punción
ntraósea fue la única opción viable. La administración de

igura 2 Lesión cicatrizada tras 3 meses de tratamiento
ópico.
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íquidos y de adrenalina permitió una reanimación eficaz
e la paciente si bien apareció en los días posteriores una
mportante necrosis de partes blandas secundaria a la extra-
asación de fármacos. El espacio de tiempo de permanencia
el dispositivo no parece jugar un papel en la lesión por
allarse dentro de los límites recomendados.

Concluimos que la punción intraósea es la vía de elección
n la reanimación del lactante cuando el abordaje de los
asos umbilicales o las vías periféricas no sea posible siem-
re y cuando se asegure la correcta permeabilidad del dis-
ositivo y permanezca colocado el mínimo tiempo posible.
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