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INTRODUCCIÓN

La infusión a través del hueso comienza a utilizarse en 1922 en animales de experimentación, y en 1934 en humanos para

tratar la anemia perniciosa, aunque a partir de 1940 su uso se difundió ampliamente para transfundir pacientes con

granulocitopenia. En los años 1942 y 1943 se demostró la absorción intravenosa. Actualmente es la vía utilizada en el medio

extrahospitalario en situaciones de urgencia y de imposibilidad de acceso venoso. Actualmente y bajo normas de le ERC

publicadas en 2005, es utilizada como segunda opción ante una situación de RCP tanto en niños como adultos, cuando se trata

más de 90 segundos en conseguir un acceso venoso periférico o su canalización no es posible, pasamos directamente al acceso

intraóseo.

OBJETIVOS

Conocer la importancia de la vía intraósea y los lugares 

de acceso.

MATERIAL Y METODO

Búsqueda bibliográfica consultando diferentes artículos de la

literatura científica médica y de enfermería relacionados con el

acceso vascular intraóseo, además de protocolos, libros y manuales

del ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias.

RESULTADOS

En la actualidad es una vía no sólo usada en pediatría y en casos de PCR, sino también como acceso intraóseo en adultos y en

todo tipo de situaciones urgentes, en los que la canalización de una vía venosa no es posible.

La vía IO está indicada, no sólo en situaciones de parada cardiorrespiratoria, sino en aquellas situaciones de riesgo vital en las

que no es posible obtener una vía venosa periférica, como por ejemplo: shock, anafilaxia, estatus epiléptico, grandes

quemados, deshidratación, obesidad, pacientes atrapados, politraumatizados, etc.

Las recomendaciones del ERC (European Resuscitation Council) del año 2005 consideran la IO como la segunda opción

después de la vía periférica y antes de la endotraqueal.

• Tibia proximal: el sitio de canulación se encuentra en la superficie medial de la
tibia, entre 1 a 3 cm por debajo de la tuberosidad anterior. Su inserción debe
realizarse con una inclinación de la aguja de 20 – 30 º, aunque algunos autores
recomiendan un ángulo de 90º con respecto al eje de la pierna.
•Fémur distal: el lugar de inserción es a 2 – 3 centímetros del cóndilo externo. La
aguja debe seguir a una dirección hacia la cabeza del paciente formando un
ángulo de 10 – 20 º con respecto a la vertical; con el propósito de evitar el
cartílago de crecimiento.
•Lugares alternativos: Tibia distal, Cresta ilíaca, Trocánter Mayor.

En Recién nacidos y niños 
hasta 6 años:

• Tibia distal: a nivel de maléolo interno en su unión a la diáfisis tibial y por detrás 
de la safena externa. La inserción de la aguja debe tener una inclinación con 
dirección cefálica.
•Cresta Ilíaca: el lugar de punción está situado en la cara inferior de la espina 
ilíaca, colocándose al paciente en decúbito lateral.
•Esternón: en el niño pequeño está contraindicado por la cercanía de los grandes 
vasos y la disminución de grosor pero en el adulto está indicado siempre y 
cuando no se requiera realizar un masaje cardíaco. El punto elegido es a nivel del 
2 – 3º espacio intercostal, una vez localizado, la aguja se introduce a 1 cm de la 
línea media del esternón.
•Lugares alternativos: Radio distal, Cúbito distal

A partir de 6 años y adultos:

CONCLUSIONES

Se trata de un acceso vascular de urgencia para la administración de fármacos y líquidos gracias a que la cavidad

medular de los huesos largos está ocupada por una rica red de capilares sinusoides que drenan a una gran seno

venoso central, que no se colapsa ni en situación de PCR, pasando los fármacos y los liquidos a la circulación

general.
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