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En situaciones de shock hay una redistribución del flujo sanguíneo preferente hacia las áreas
vitales, mediante vasoconstricción periférica y esplácnica, por lo que resulta difícil el acceso
venoso.
Cuando, en situaciones de urgencia vital o shock, no se ha obtenido un acceso venoso
periférico en 60 seg., o tras un primer intento, resulta recomendable la Inserción de Agujas de
Punción Intraósea (APIO) para la expansión de volumen o la administración de fármacos.
-Bailey P. “Intraosseous infusion”. UpToDate. Rev: Apr 2014:
We recommend that infants and children in full cardiopulmonary arrest or severe shock who do
not have readily available intravenous access undergo IO cannulation for medication
administration, fluid therapy, and diagnostic studies rather than central venous line placement
or surgical venous cutdown.
We suggest that adults in full cardiopulmonary arrest or severe shock who do not have readily
available intravenous access also undergo IO cannulation rather than central venous line
placement or surgical venous cutdown.
Intraosseous cannulation may also be appropriate in emergent or urgent situations where
reliable venous access cannot be achieved quickly (e.g. patients with shock, sepsis, status
epilepticus, extensive burns, multiple trauma) or in patients for whom intravascular access is
medically necessary and cannot be achieved by other means despite multiple attempts.
-Vidacare Science & Clinical Team December 2013 © 2013 Vidacare Corporation:
IN WHAT TYPE OF CLINICAL SCENARIOS IS IO USED?:
- Emergent/urgent conditions in which IO vascular access may be beneficial:
• Sepsis • Major trauma • Therapeutic hypothermia • Hypovolemia • Altered level of
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consciousness • Sickle cell crisis • Respiratory compromise/arrest • Morbid obesity • Cardiac
compromise/arrest • Rapid sequence induction • Seizures/status epilepticus • Bridge to central
line • End stage renal disease • Stroke • Diabetes • Drug overdose • Hemodynamic instability •
Burns • Shock • Dehydration • Cardiac arrest • Anaphylaxis • Respiratory arrest • Cardiac
arrhythmias.
- Non-urgent conditions in which IO vascular access may be beneficial:
• Difficult vascular access • General anesthesia • Antibiotic therapy • Metabolic disorders •
Sedation for procedures • Rehydration • Analgesia for pain • Induction of labor • Chest pain •
Surgical procedures • Laboratory analysis.

NO ES UNA TÉCNICA SÓLO PARA MÉDICOS, cada vez hay más publicaciones y
comunicaciones de enfermería acerca del uso de esta técnica:
- American Association of Critical-Care Nurses. “Recommendations for the Use of
Intraosseous Vascular Access for Emergent and Nonemergent Situations in Various Health
Care Settings: A Consensus Paper”. CriticalCareNurse 2010; 30 (6):e1-e7.
- Day MW. «Intraosseous Devices for Intravascular Access in Adult Trauma Patients». Critical
Care Nurse 2011;31:76-90.
- Onrubia Calvo, Carpio Coloma A, Hidalgo Murillo A, Lago Díaz N, Muñoz Kaltzakorta G,
Peribáñez Serna I. DUES del Servicio de Urgencias del Hospital Galdakao – Usansolo (HGU).
«La vía Intraósea». VII Jornadas de Enfermería del País Vasco. Osakidetza.
- Vallejo de la Paz R, Peinado Valeriano A, de la Paz Jiménez J. «Vía intraósea: análisis del
conocimiento en enfermería» Revista Páginasenferurg.com. Vol III, nº 12. 2012.
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La médula ósea de los huesos largos se comporta como un sistema venoso no colapsable.
Presenta una extensa red de sinusoides venosos en la cavidad medular que confluyen en un
canal venoso central, que a través de venas emisarias (nutricias) comunican con la circulación
general.
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Serían fiables los valores de: glucosa, hemoglobina, pH, pCO2, bicarbonato sérico, sodio, urea, creatinina, niveles de
drogas séricas y cultivos bacterianos, víricos y fúngicos. También se puede usar para grupo ABO y Rh, si otra
muestra de sangre no está disponible.
No serían muy fiables los valores de: potasio, GOT, GPT, saturación de oxígeno, serie blanca sanguínea o calcio
iónico (Bailey P. UpToDate, mayo 2014).
ARE BLOOD SPECIMENS DRAWN VIA THE INTRAOSSEOUS (IO) ROUTE ADEQUATE FOR LABORATORY
ANALYSIS? (Vidacare Science & Clinical Team December 2013 © 2013 Vidacare Corporation):
The most recent clinical studies in healthy volunteers examining IO vs. IV laboratory values demonstrated statistically
significant correlation for many commonly ordered lab studies, with some exceptions noted. In these studies, IO
blood proved to be reliable for:
• Red blood cell count • Chloride • Hemoglobin and hematocrit • Total protein • Glucose • Albumin • Blood urea
nitrogen • Lactate • Creatinine
Statistically significant correlation was not achieved for sodium, potassium, CO2, calcium, platelets or white blood cell
count. However, sodium and potassium values were clinically similar.
From a review of all known published literature examining IO vs. IV laboratory values, the list below summarizes
aggregate results of IO correlation with IV blood values.
The following laboratory values have produced statistically significant correlation between IO and IV values in human
studies: • Glucose • Total protein • Hemoglobin • Red blood cell count • Hematocrit • Albumin • BUN • Chloride •
Creatinine.
The following laboratory values have shown mixed results in producing statistically significant correlation between IO
and IV values (some values were clinically similar, but not statistically correlated): • CO2 • SGOT • Potassium • LDH •
Sodium • Alkaline phosphatase • Calcium • bicarbonate • Platelet count • pH • Phosphorus • pO2 (venous values) •
Uric acid/area • pCO2 (venous values) • Total bilirubin • base excess IO and IV values for white blood count do not
correlate in any known study.
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En general, cualquier medicamento o líquido necesarios durante el proceso de RCP puede
administrarse por la vía intraósea. La única excepción podrían ser los sueros hipertónicos
(SSH), que en dosis repetidas pueden causar necrosis.
Sin embargo, la VIO puede no ser tan efectiva como el acceso venoso en una extremidad
superior para el tratamiento de la Taquicardia Supraventricular con adenosina en algunos
niños pequeños (Goodman IS, Lu CJ. “Intraosseous infusion is unreliable for adenosine
delivery in the treatment of supraventricular tachycardia”. Pediatr Emerg Care 2012; 28:47.
Extraído de: Bailey P. “Intraosseous infusion”. Section Editors: Stack AM, Wolfson AB, Deputy
Editor: Wiley JF. UpToDate. Rev: Apr 2014. Disponible en: http://www.uptodate.com ).
Cuando se requiera infusión de líquidos en grandes volúmenes debe aplicarse presión para
vencer la resistencia de las venas emisarias.
La administración de medicamentos debe ser seguida de un bolo a presión de por lo menos 5
ml de solución salina para asegurar su llegada a la circulación sistémica.
-Vidacare Science & Clinical Team December 2013 © 2013 Vidacare Corporation:
WHAT FLUIDS AND MEDICATIONS CAN BE INFUSED VIA THE IO ROUTE? Virtually any
fluid or medication that can be safely infused via peripheral IV route may be safely infused
through the intraosseous (IO) route. Incompatible drugs and fluids should be infused
sequentially in a manner consistent with standard IV infusion practice. Caution should be
exercised with repeat doses of hypertonic fluids. We do not recommend infusing
chemotherapy agents.
WHAT DOSAGES ARE REQUIRED FOR IO INFUSION COMPARED WITH IV DOSAGES?
Intraosseous dosages are typically identical to IV dosages. Drugs and fluids reach the central
circulation at essentially the same concentrations through the IO route and the IV route.
WHAT MEDICATIONS HAVE BEEN ADMINISTERED SUCCESSFULLY TO DATE (VIA THE
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IO ROUTE)? Above is a list of medications that have been administered effectively via the IO
route without reported adverse events:
• Adenosine (e.g. Adenocard) • Albumin • Alfentanil (e.g. Alfenta) • Aminophylline •
Amiodarone (e.g. Cordarone) • Ampicillin • Anascorp (scorpion antivenin) • Anesthetic agents •
Antibiotics (multiple) • Antitoxins (various) • Atracurium besylate (e.g. Tracrium) • Atropine •
Azactam (e.g. Aztreonam) • Blood and blood products • Calcium chloride • Calcium gluconate •
Cefepime hydrochloride (e.g. Maxipime) • Ceftriaxone (e.g. Rocephin) • Contrast media (e.g
Omnipaque) • Dexamethasone (e.g. Decadron) • Dextran • D5 .NS • Dextrose 10% • Dextrose
25% • Dextrose 50% • Diazepam (e.g. Valium) • Diazoxide (e.g. Hyperstat) • Digoxin (e.g.
Lanoxin) • Diltiazem (e.g. Cardizem) • Diphenhydramine (e.g. Benadryl) • Dobutamine
hydrochloride (e.g. Dobutrex) • Dopamine • Ephedrine • Epinephrine • Esmolol (e.g. Brevibloc)
• Etomidate • Fentanyl • Fluconazole (e.g. Diflucan) • Flumazenil (e.g. Romazicon) •
Fosphenytoin (e.g. Cerebyx, rodilantin) • Furosemide (e.g. Lasix) • Gentamycin • Haloperidol
(e.g. Haldol) • Heparin • Hydroxo-cobalamin (B12) • Hydropmorphone (e.g. Dilaudid) • Insulin •
Isoprenaline (e.g. isoproterenol, Isuprel) • Ketamine • Labetalol (e.g. Normodyne) •
Levetiracetam (e.g. Keppra) • Lidocaine (e.g. Xylocaine) • Linezolid (e.g. Zyvox) • Lorazepam
(e.g. Ativan) • Magnesium sulfate • Mannitol • Methyl-prednisolone (e.g. Solu-Medrol) •
Metoprolol (e.g. Lopressor) • Midazolam (e.g. Versed) • Mivacurium (e.g. Mivacron) • Morphine
sulfate • Nalbuphine (e.g. Nubain) • Naloxone (e.g. Narcan) • Neostigmine (e.g. rostigmin) •
Nitroglycerin • Nitroprusside (e.g. Nipride) • Norcuron • Norepinephrine (Levarterenol,
Levophed) • Normal saline • Odansetron (e.g. Zofran) • Pancuronium (e.g. Pavulon) •
Paracetomol (i.e. acetominophen) • Phenobarbital • Phenylephrine (e.g. Neo-Synephrine) •
Phenytoin (e.g. Dilantin) • Piperacillin (e.g. Zosyn) • Plasmanate • Potassium chloride •
Promethazine (e.g. Phenergan) • Propofol (e.g. Diprivan) • Propranolol (e.g. Inderal) •
Remifentanil (e.g. Ultiva) • Ringer’s lactate • Rocuronium (e.g. Zemuron) • Sodium bicarbonate
• Standard IV solutions • Succinylcholine (e.g. Anectine) • Tenectaplase (e.g. TNKase) •
Thiamine • Thiopental (e.g. Pentothal) • Tobramycin sulfate • Vancomycin • Vasopressin (e.g.
Pitressin, Argipressin) • Vecuronium.
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Existen casos descritos de Vía Intraósea con resultados satisfactorios en niños con
osteogénesis imperfecta.
Los shunt intracardiacos dcha.-izda., como la tetralogía de Fallot o la atresia pulmonar,
pueden tener más riesgo de embolia cerebral de médula ósea.
(Vidacare Science & Clinical Team December 2013 © 2013 Vidacare Corporation):
- CAN THE EZ-IO REMAIN IN PLACE DURING A CT SCAN? There are no known reports of
problems associated with inserted IO catheters during computed tomography (CT). If an IO
catheter is placed in the proximal humerus, the affected arm should be secured in the
adducted position. An IO catheter may cause slight scatter effect on the image.
- CAN THE EZ-IO REMAIN IN PLACE DURING AN MRI SCAN? No. The EZ-IO is made of
304 stainless steel, and should not be present during MRI procedures. The metal in the EZ-IO
needle could cause problems if subjected to high magnetic forces.
- CAN AN IO DEVICE BE USED IN BURN PATIENTS? Yes. An IO device can be inserted
through burned skin as long as the underlying bone has not been compromised.
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- En el paciente que no está inconsciente o agonizante (por ejemplo: shock compensado o
sepsis), resulta conveniente infiltrar con lidocaína al 1% en la piel hasta llegar al periostio. La
cantidad oscila entre 1 y 3 ml, dependiendo de la edad.
- Está descrito que en pacientes conscientes también se puede obtener analgesia mediante la
administración lenta a través de la vía IO de lidocaína 2% (20 mg/ml) libre de preservantes
(sin vasoconstrictor: por ej., lidocaína cardiaca), 0,5 mg/kg, máximo 40 mg (2 ml al 2%).
Administración IO lenta, en un minuto, antes de la perfusión de líquidos o de la administración
de fármacos (Bailey P. “Intraosseous infusion”. Section Editors: Stack AM, Wolfson AB,
Deputy Editor: Wiley JF. UpToDate. Rev: Apr 2014. Disponible en: http://www.uptodate.com :
«In awake patients, analgesia should be provided by slowly administering 0.5 mg/kg
preservative-free lidocaine 2 percent (20 mg/mL, maximum dose: 40 mg) over one minute
through the IO catheter prior to flushing and drug administration”).
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Se han llegado a utilizar: agujas intramusculares, agujas de punción lumbar, palomillas, etc.,
pero siempre que sea posible conviene usar una aguja específica para punción intraósea. Las
del calibre 14 G y punta en forma de trocar sirven para todas las edades, desde los neonatos
hasta los adultos.
- La aguja Cook es la más clásica.
- Los calibres de las agujas de Jamshidi son de 18 G para niños y de 15 G para adultos.
- La pistola EZ-I0 es eléctrica, con batería de litio.
- El sistema BIG funciona mediante un resorte a presión.
- Respecto a la recomendación del tipo de dispositivo a utilizar por edades, en cuanto al
porcentaje de obtención de la vía y tiempo necesario para ello (no se refiere en cuanto a
coste-beneficio), (Bailey P. “Intraosseous infusion”. Section Editors: Stack AM, Wolfson AB,
Deputy Editor: Wiley JF. UpToDate. Rev: Mar 2013. Disponible en: http://www.uptodate.com),
en menores de un año podría obtenerse más rendimiento del uso de la pistola con batería,
seguido de las agujas manuales y de la BIG. Y en >1 año y adultos, de la pistola con batería
seguida de la BIG y de las agujas manuales.

9

- Con la edad, el contenido de médula roja va disminuyendo. Sin embargo, en la zona distal de
la tibia existe médula roja de por vida y es más fácil de canalizar con agujas manuales, por la
menor dureza del periostio; por eso se recomienda como lugar de inserción de las APIO a
partir de los 6 años de edad. No obstante la zona proximal de la tibia es un lugar también útil
en niños mayores y adultos (de hecho en Bailey P. “Intraosseous infusion”. UpToDate 2014,
se recomienda como de primera elección a cualquier edad).
- Cuando las zonas preferentes en EEII no están disponibles, por infección o quemaduras
locales, por fractura en EEII, por traumatismo abdominal con sospecha de sangrado intraabdominal que pudiera suponer una interrupción del retorno venoso desde las EEII, etc.;
existen las zonas alternativas. La cara anterior de la cabeza humeral es la más indicada.
También sería posible en cóndilo interno femoral distal; esternón; zona lateral externa de la
metáfisis distal del radio y crestas iliacas (estas 3 últimas, no en niños).
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Intraosseous cannula placement site by patient age (Bailey P. “Intraosseous infusion”.
UpToDate. Rev: Apr 2014):
- Infant (under 1 year): Proximal tibia. Distal femur.
- Child (1-12 years): Proximal tibia*. Distal tibia or fibula.
- Skeletally immature adolescent (12-18 years): Proximal tibia*. Distal tibia or fibula. SternumΔ.
- Over 18 years: Proximal tibia*. Proximal humerus◊. Distal tibia or fibula. SternumΔ.
* Battery-powered or impact-driven devices are typically required to place an intraosseous
cannula through the bony cortex of the proximal tibia in patients older than six years of age.

• Age at full skeletal maturity varies according to gender and individual patient characteristics.
Δ Sternal intraosseous cannula placement should only be attempted using devices specifically
designed for that placement site.
◊ The proximal humerus site should only be used in skeletally mature patients.
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- TIBIA PROXIMAL: Zona de elección hasta los 6 años de edad y alternativa a partir de esa
edad. De elección a cualquier edad (UpToDate).
- En la imagen superior se ve la inserción tibial proximal, hasta los de 6 años de edad. Desde
la tuberosidad tibial superior (A) se avanza hacia la zona medial interna (B), a medio camino
entre la cara lateral interna de la tibia y la anterior (unos 2 cm hacia la cara interna), y se
desciende 1-2 cm hacia abajo (C), que es el lugar de inserción (Penetration Site).
- En la imagen inferior: cuando utilizamos esta zona tibial proximal en niños mayores de 6
años y adultos, el punto de inserción varía ligeramente, una vez llegados al punto B, a mitad
de camino entre la cresta tibial y la cara lateral interna de la tibia, en lugar de descender 1-2
cm, ascendemos 1 cm (C).
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La inserción tibial distal es 1 ó 2 cm. por encima del maléolo tibial, interno, en la parte central
de la tibia.
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- HUMERO PROXIMAL: zona alternativa a cualquier edad, ante urgencia vital e imposibilidad
de coger vía IO en EEII (por ejemplo ante fractura o quemadura extensa de extremidades
inferiores o ante traumatismo abdominal importante). Mayor dificultad con agujas manuales,
por la dureza del periostio, mejor con BIG o EZ-IO.
- Localización humeral, con el codo semiflexionado. Se utiliza sobre todo como alternativa si
no se puede coger en EEII en urgencia vital o, incluso, como primera opción con pistola EZ-IO
o BIG en >18 años, que hayan completado la maduración esquelética.
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Se palpa el punto anteromedial de la cabeza humeral, y este es el lugar de inserción.
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Las agujas desmontadas, sin el fiador ni la cabeza, tal y como quedan tras el emplazamiento
intraóseo.
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- La extremidad debe estar apoyada en una superficie firme. Sujetar la extremidad en otra
localización ligeramente alejada del punto de inserción, con la mano no dominante.
- La infusión de fluidos se realiza a presión. Si no se dispone de bomba de infusión se
utilizarán otros sistemas de presión, y si no por altura y expresión manual o con jeringas de
grandes.
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- Se flexiona ligeramente la rodilla con rotación externa de la pierna. Se coloca toalla o manta
enrollada para que estabilice y sirva de soporte a la zona de inserción.
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Se localiza el punto de inserción.
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Si se utiliza aguja sin pistola, la forma adecuada de cogerla es fundamental para conseguir el
éxito.
En esta y en las siguientes imágenes se puede ver la forma de coger la aguja Jamshidi.
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Se sujeta con firmeza con los dedos pulgar e índice, apoyando la cabeza de la aguja en la
eminencia tenar.
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- Se presenta perpendicular, en la zona de inserción y se efectúan movimientos de rotación a
izda. y dcha. a la vez que se presiona firmemente para lograr que la aguja penetre la cortical
del hueso, momento en que se percibe chasquido o disminución de la resistencia.
- Aunque en la imagen de la diapositiva no se expresa claramente, en niños de hasta 6 años,
conviene dirigir la punta de la aguja de forma que se evite el cartílago de crecimiento, con una
leve inclinación de 10-15º distal.
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Se desenrosca el tapón superior situado en la cabeza del dispositivo.
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Se extrae el fiador.
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La aguja queda emplazada en su lugar de inserción. Se rota la zona inferior para ajustar el ala
inferior a la piel.

26

Se conecta a rosca el sistema de conexión de la vía.
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Se aspira con jeringa para verificar el emplazamiento de la aguja en médula ósea, aspirando
médula roja, lo cual no se consigue en todos los casos a pesar del emplazamiento correcto.
Como alternativa para verificar el emplazamiento, se pueden inyectar unos cm. de SSF, para
comprobar que no haya extravasación. Se puede conectar la jeringa directamente a la aguja,
antes de colocar el sistema de conexión de la vía, para verificar el emplazamiento de la aguja.
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Se puede fijar el dispositivo a la piel mediante esparadrapo, y anotar en él la fecha y la hora
de colocación.
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La aguja de Cook: con la mano dominante, se toma la aguja con el pulgar y el índice, a un cm.
de la punta, en forma de pinza, como si de un lápiz se tratara. La cabeza del dispositivo se
apoya en la palma de la mano.
Tan importante como mantener la presión sobre el manubrio y la semirrotación en ambos
sentidos, es sostener los dedos que hacen de tope, en la base de la aguja; en el caso de las
Cook a sólo 2-3 mm de la piel.
Se ejerce una presión constante, sin sacudidas bruscas, con suaves movimientos de rotación
hasta atravesar la cortical del hueso, momento en que se suele oír un chasquido característico
y una disminución de la resistencia. Introducir entonces la aguja varios milímetros más (entre
1 ó 2 cm. en total, dependiendo de la edad del paciente).
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En la imagen superior se aprecia mediante las flechas rojas el movimiento de semirotación
para insertar la aguja.
Si la aguja se obstruye con hueso o médula ósea, puede ser reemplazada con una segunda
aguja que se pasa a través del mismo sitio de punción, si no existe evidencia de infiltración.
Si existe infiltración o si falla la prueba de inyección, se realiza un segundo intento en la tibia
contralateral.
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Aspirar médula, lo cual no se consigue en todos los casos, aunque la aguja esté emplazada
correctamente, o infundir líquido para asegurarse que fluya y no se extravase a los tejidos
circundantes.
Respecto a la necesidad de fijación de la aguja, es un tema en discusión. Con frecuencia no
se precisa si se toma la precaución de no unir directamente los sistemas de goteo a la APIO.
Debe intercalarse un alargador que se fijará a la piel, de esta forma se minimiza el riesgo de
que se mueva la aguja cada vez que se administran fármacos o se cambia el suero.
Si se fija la aguja, se hará mediante 2 pinzas Kocher envueltas en vendas y sujetas a la piel
circundante con esparadrapo.
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Pistolas EZ-IO, con batería de litio.

33

A la izda., detalle de la funda protectora de la aguja, que se retira antes de aplicarla con la
pistola; de la aguja y del fiador, que se retira tras la inserción en el hueso.
Todas tienen un grosor de 15 Gauges. La aguja rosa de 15 mm sirve para pacientes de 3 a 39
kg; la azul de 25 mm, para pacientes de >39 kg con tejido subcutáneo normal; y la aguja
amarilla de 45 mm, para pacientes de >39 kg con excesivo tejido subcutáneo.
En el centro las agujas con el fiador aún sin retirar.
A la dcha., la aguja insertada y el fiador retirado.
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En esta imagen se ve la zona de inserción tibial proximal en el niño mayor de 6 años y
en el adulto.
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Como se coloca la aguja mediante pistola EZ-IO: tras haber retirado la funda protectora de la
aguja, se sujeta la extremidad con la mano no dominante, a una distancia prudencial del punto
de inserción, se coloca la pistola con la aguja en posición perpendicular al punto elegido y se
inserta perforando igual que con un taladro.
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Se sujeta la aguja con los dedos de una mano, una vez insertada, y con la otra mano
se retira el fiador.
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Se coloca el sistema de infusión y se perfunden fluidos o fármacos que a través de la médula
ósea, de los sinusoides venosos y de las venas nutricias pasan a la circulación general.
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La pistola BIG (Bone Injection Gun) es un sistema automático de presión mediante muelle,
que inserta la aguja como una grapadora. Hay dos modelos: uno de cabezal rojo, para
menores de 12 años (aguja de 18 Gauges) y otro de cabezal azul, para >12 años y para
adultos (aguja de 15 Gauges).
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Tras desinfectar la zona en que se va a efectuar la inserción con Povidona Yodada, la
profundidad se elige girando la cabeza del dispositivo hasta que en la ventana aparezca la
profundidad de inserción deseada, por edad y sitio de inserción o en centímetros, según
modelos (ver tabla en diapositiva 51).
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Se coloca la pistola sobre el sitio de la punción, perpendicular a la superficie.
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Se retira el tope de seguridad, que nos servirá posteriormente para fijar la aguja.
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Se sujeta firmemente la pistola por el dispositivo de rosca con la mano no dominante, en el
lugar elegido para la inserción, y con la mano dominante se acciona el sistema, sujetando con
los dedos por las alas y haciendo presión con la palma.
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- Una vez disparada e insertada la aguja, se retira el dispositivo, quedando sólo la aguja.
- Se puede apreciar el detalle de “edad y zona de inserción” seleccionada mediante la cabeza
de la aguja.
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En esta imagen se ve la aguja insertada, y con el fiador puesto.
En segundo plano el tope de seguridad que nos va a servir posteriormente para fijar la aguja.
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Extracción del fiador, dejando la aguja enclavada.
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Se aspira con jeringa, para comprobar el emplazamiento correcto. Recordar que la no
extracción de médula ósea no significa que no esté correctamente emplazada la aguja.
También nos serviría para comprobarlo el que la aguja esté firmemente enclavada y el que al
intentar introducir líquidos, no refluya.
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Fijación de la aguja a la piel aprovechando el tope de seguridad y esparadrapo, donde
se puede anotar la hora y la fecha de la inserción.
Tan pronto como se pueda, debe ser sustituida por una o varias vías venosas más
seguras.
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- Se infunden 5-10 cc de SSF antes de iniciar la perfusión de fluidos y drogas. Así
comprobaremos que está correctamente emplazada.
- Recordar además que tras la administración de cada dosis de medicación es necesario
infundir un pequeño bolo de unos 5 ml de SSF para asegurarse de la correcta penetración de
la medicación en la médula ósea.
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- Administrar sueros a través de un equipo de gotero convencional.
- Para mantener un flujo óptimo, se recomienda mantener una presión de hasta 300 mm/Hg.
en el sistema de infusión (manguito del esfigmomanómetro), o, simplemente, hacer presión
manual mediante jeringas grandes de 50 ml.
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BIG azul: aguja de 15 Gauges; BIG roja: aguja de 18 Gauges.
Introducción de la aguja: recomendación general: 1 cm en niños y 2 cm en adultos.
Recordar:
 En >6 AÑOS Y ADULTOS, de elección la inserción en TIBIA PROXIMAL Y DISTAL.
 Hasta 6 AÑOS, en TIBIA PROXIMAL.

Los estudios realizados en animales han demostrado que los efectos a largo plazo sobre la
médula ósea y sobre el crecimiento óseo son mínimos.
El índice de complicaciones de esta técnica invasiva es muy bajo. La más frecuente es la
extravasación de líquidos, de medicamentos o de ambos como resultado de una mala
colocación de la aguja.
El síndrome compartimental sucede precisamente por extravasación de líquidos en los tejidos
blandos.
El riesgo de infección -la celulitis localizada con o sin osteomielitis, los abscesos subcutáneos
e, incluso, la sepsis-, aumenta si se superan las 24 horas de inserción.
Otras complicaciones son: las fracturas, la lesión al cartílago de crecimiento, el embolismo
graso y, rara vez, la muerte secundaria a la perforación del esternón seguida de mediastinitis,
hidrotórax o perforación de los grandes vasos.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
La nº 1 hace referencia a la recomendación de canalización IO en la nueva guía europea de
RCP de 2010.
La nº 2 es una revisión en castellano sobre la VIO en pediatría.
La nº 3 se refiere a la aplicabilidad de la técnica por parte del personal de enfermería.
La nº 4 una revisión actualizada en inglés, que hace referencia a la vía intraósea tanto en
niños como en adultos (EEUU).
La nº 5 es una actualización pediátrica en español (Anales de Pediatría Continuada).
La nº 6 es un enlace que ofrece presentaciones en pdf y power point sobre el uso de BIG, así
como tablas para consulta rápida de su utilización, tanto en niños como en adultos, y un vídeo
de demostración (descarga gratuita), que dura unos 5 minutos.
La nº 7 es un video en inglés acerca de la vía intraósea en sus diversas modalidades, que
dura unos 15 minutos, y que merece la pena ser visto. El acceso a este video, es una
publicación del New England Journal of Medicine, a la que Osakidetza está suscrita.
La nº 8 es un documento editado por la corporación que comercializa la pistola eléctrica EZIO.
La nº 9 una actualización en inglés del uso de la vía IO en el ámbito pre-hospitalario.
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