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CARTAS AL DIRECTOR

Administración accidental de dosis tóxicas
de adrenalina intravenosa a un lactante
de 5 meses

Accidental administration of toxic doses of
intravenous adrenaline to a 5-month old infant

Sr. Director:

Presentamos un caso especialmente interesante debido a 2
aspectos: en primer lugar, porque se produce en el contexto de
una cultura de ‘‘seguridad del paciente y gestión de riesgos’’ tan
implantada hoy en d́ıa en el medio hospitalario; en segundo
lugar, porque existen pocos datos en la bibliograf́ıa m�edica que
describan las consecuencias cĺınicas de la administración de
dosis tóxicas de adrenalina intravenosa en niños1,2.

Se trata de una lactante de 5 meses y 6,3kg de peso,
ingresada en la planta de hospitalización de pediatŕıa por
un cuadro compatible con infección urinaria. Por un error en la
administración, se le inyectaron 2mg de adrenalina intravenosa
(unas 30 veces la dosis de adrenalina que le correspondeŕıan por
peso para el tratamiento de una parada cardiorrespiratoria).
Nada m�as administrarle esta dosis, y consciente el personal del
error, se avisó inmediatamente al Servicio de Medicina
Intensiva. En la exploración inmediata, la niña presentaba una
marcad́ısima palidez y frialdad mucocut�aneas, estaba taquic�ar-
dica (200–210 lpm), sin que el resto del examen cĺınico aportara
datos relevantes. Se decidió de inmediato el traslado a la UCI.
Tras su ingreso y ante la inexistencia de un ant́ıdoto espećıfico y
efectivo, se procedió a la vigilancia hemodin�amica estrecha. Se
suministró una sobrecarga de volumen de 10ml/kg de peso.
Teniendo en cuenta los pocos casos descritos en la bibliograf́ıa
m�edica, se realizaron ecograf́ıas cerebrales seriadas para
descartar hemorragia cerebral, que no evidenciaron hallazgos
patológicos, y se monitorizaron seriadamente los niveles de
iones. Se constataron, como era lógico, cifras elevadas de
glucosa en sangre. Tras 2 d́ıas en observación sin que
aparecieran complicaciones, se decidió el alta a planta.

El caso descrito apoya, una vez m�as, la importancia de la
existencia de planes de seguridad del paciente. Nuevamente
se confirma el modelo de J. Reason o teoŕıa del ‘‘queso
suizo’’, en el que los errores sanitarios son la conjunción de
varios ‘‘fallos de barrera’’3. En nuestro caso se conjugaron
varios factores: se administró una dosis de adrenalina al
paciente erróneo (iba dirigida a otro paciente) y por
diferente v́ıa a la pautada (intravenosa en lugar de

nebulizada). Se demuestra, tal y como describe el primer
estudio de �ambito nacional ENEAS (Estudio Nacional de
Eventos Adversos), que la principal causa relacionada con los
efectos adversos asociados a la asistencia sanitaria es la
relacionada con la medicación4.

La importancia de esta situación est�a en saber detectar el
error sanitario, emprender las acciones encaminadas a
solventar la situación y aprender de �el.

Por otra parte, la relevancia cĺınica de este caso est�a en
las consecuencias fisiológicas y cĺınicas que se pueden
derivar de una administración de dosis tan elevadas de
adrenalina intravenosa (m�as de 30 veces la dosis correspon-
diente) a una lactante, situación dif́ıcil de encontrar en la
bibliograf́ıa m �edica, como es lógico5. Est�a claro que es un
caso en el que no se produjeron resultados nefastos y al que
se siguió de una r�apida actuación que permitió una vigilancia
estrecha y, por tanto, un r�apido tratamiento en el caso de
que hubiera sido necesario.
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