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La infusión intraósea (IO) como sustituto del acceso vascular ha sido reconocida desde hace 
mucho tiempo y ha resurgido en la última década particularmente en el uso durante la 
resucitación 

Es la técnica de elección en caso de situación de emergencia en la  cual no 
se puede obtener un acceso venoso periférico, ya que es mas rápida de 
obtener que un acceso venoso central. 
Además durante la resucitación la utilización de una vía central puede 
interrumpir las compresiones  torácicas. 

Las recomendaciones actuales son,  establecer acceso IO si no es 
posible el acceso iv  o su obtención se retrasa mas allá de los 2 
minutos de resucitación. 



Consideraciones prácticas 

Existen 3 lugares recomendados para su uso en adultos. 
•Tibia proximal. 
•Tibia distal 
•Húmero proximal. 

Contraindicaciones 

•Fractura o prótesis en el hueso 
•Reciente acceso IO (24-48 h previas) en el mismo sitio, incluyendo intentos 
fallidos 
•Signos de infección en el sitio de insercción 
•Imposibilidad para localizar el sitio 



Procedimiento (1) 
 
• El entrenamiento es esencial. Es importante entrenar con el dispositivo que se va a 

usar en la práctica clínica ya que  varía según el modelo. 
 
•  Una vez insertado se confirma la posición correcta. La presencia de sangre a través 

del acceso intraóseo confirma su correcta posición. La ausencia de aspirado no 
implica un intento fallido.  Se pueden enviar muestras para su análisis indicando su 
origen. 

 
• La aguja deberá ser purgada para asegurar su permeabilidad y para observar si existe 

fuga o extravasación.  
 

 
 



Procedimiento (2) 
 
•Cuando el acceso IO haya sido comprobado pueden serin fundidos fármacos, fluidos y 
hemoderivados. . Pero se necesitará presión para lograr un flujo razonable ya sea 
usando bolsas de presión o jeringas de 50 ml. 
•Se deberá seguir las recomendaciones del fabricante, tanto para asegurar la aguja como 
para determinar el tiempo máximo de uso. 

Complicaciones 
•Extravasación de tejidos blandos alrededor del sitio de insercción. 
•Protusión de la aguja 
•Embolismo 
•Síndrome compartimental secundario a la extravasación 
•Fractura o astillamiento del hueso durante la insercción. 
•Dolor relacionado con la infusión de fármacos y fluidos 
•Infección/osteomielitis 
 
 


