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ABREVIATURAS
 
AHA: American heart association.
ANOVA: Análisis de varianza.
Cmáx: Concentración Máxima.
ERC: European resucitation council.
IO: Intraóseo/a.
IV: Intravenoso/a.
MANOVA: Análisis multivariante de la varianza.
Min: Minuto.
mg: Miligramos.
MmHg: Milímetros de Mercurio.
mL: Mililitros.
ng: Nanogramos.
PALS: Pediatric advanced life support.
PCR: Parada cardiorrespiratoria.
pg: Picogramos.
RCP: Reanimación cardiopulmonar.
SD: Desviación estándar,
Tmáx: Tiempo empleado para obtener la concentración máxima.



1.  RESUMEN
 
La vía intraósea, descrita por primera vez en 1922, es ampliamente conocida en el
ámbito de las emergencias sanitarias; de las localizaciones posibles para su
inserción debe señalarse la meseta tibial como la más popular entre ellas. 
Investigando sobre la vía intraósea se encuentra que, dentro del ámbito militar,
la localización esternal copa cada vez más la atención de los profesionales. No
obstante, debe tenerse encuentra que, paradójicamente, el esternón es el lugar
probablemente menos utilizado en el ámbito civil.   Tras advertir la diversidad de
localizaciones empleadas en cada ámbito fue realizado el presente trabajo, con el
cual, mediante una revisión sistemática se pretendía, como objetivo, esclarecer
que situación anatómica ofrece un mejor flujo. 
Se llevó a cabo una revisión sistemática.
Tras definir la pregunta PICO, se realizaron las búsquedas bibliográficas
pertinentes, en bases de datos como BUSCAM, Cinhal, Pubmed … etc. A través del
uso de booleanos, tras evaluar su calidad, y tras cumplir criterios de inclusión,
diez estudios fueron encontrados para la elaboración de los resultados.
Los estudios seleccionados empleaban sujetos humanos y cerdos, los cuales
arrojan evidencia a favor del esternón, ya que además de ofrecer un buen flujo,
su inserción es relativamente fácil, incluso para personal poco entrenado.
Tras la elaboración de este trabajo se puede concluir que, la vía intraósea se
perfila como una gran alternativa, y en concreto el esternón podría ser uno de
los mejores lugares de inserción, ya que aparentemente es la que mejor flujo
permite.
 
 
Palabras clave: Intraóseo/a, esternal, acceso vascular alternativo, vía de
administración, análisis de inserción de flujo.



Abstract
 
The intraosseous route, first described in 1922, is widely known in the field of
health emergencies; of the possible locations for its insertion, the tibial plateau
should be noted as the most popular among them.
Investigating about the intraosseous route, it is found that, within the military
sphere, the sternal localization increasingly takes care of the professionals.
However, it should be noted that, paradoxically, the sternum is probably the
least used place in the civil field.
After noticing the diversity of locations used in each field, the present work was
carried out, with which, through a systematic review, it was intended, as an
objective, to clarify which anatomical situation offers a better flow.
A systematic review was carried out. After defining the PICO question, the
pertinent bibliographical searches were carried out, in databases such as
BUSCAM, Cinhal, Pubmed ... etc. Through the use of booleans, after evaluating
their quality, and after meeting inclusion criteria, ten studies were found for the
elaboration of the results. The selected studies used human subjects and swines,
which throw evidence in favor of the sternum, since in addition to offering a
good flow, its insertion is relatively easy, even for untrained personnel.
After the development of this work it can be concluded that the intraosseous
route is emerging as a great alternative, and in particular the sternum could be
one of the best places of insertion, since apparently it is the best flow allows.
Key words: Intraosseous, sternal, Alternative vascular access, Administration
pathway, flow Injection Analysis.
 



2.  INTRODUCCIÓN
 
2.1 Marco histórico
El acceso intraóseo (IO) para la administración de líquidos y medicamentos se
describió por primera vez en 1922 1 en ese mismo año Drinker y Doan fueron los
primeros en sugerir el esternón como vía de acceso para transfusión de sangre
cuando describieron la médula ósea como “vena no colapsable”.1
En 1934 Josefson, en 1940 Henning y en 1941 Tocantis y O’Neill administraron con
éxito derivados sanguíneos a través una vía IO esternal. En la II Guerra Mundial
se utilizaron con frecuencia equipos de infusión intraósea específicos para
esternón 1-2.
Con la aparición de los catéteres venosos de plástico hacia los 60, la vía IO
perdió interés. Llegados los 70, resurge como acceso vascular de emergencia en
niños.1 A partir de la década de 1990, la técnica se expandió para incluir de nuevo
adultos y más tarde para perfusiones prehospitalarias 2.
Actualmente, está recomendada por la American Heart Association (AHA), por los
protocolos de Advanced Trauma Life Support (ATLS) y Pediatric Advanced Life
Support (PALS) como acceso venoso periférico alternativo a la vía venosa
periférica y el European Resucitation Council (ERC).1 
Recientemente, el acceso a la IO ha sido ampliamente utilizado por los médicos
de combate de campo para la reanimación de pacientes lesionados
traumáticamente, para incluir la infusión de fluidos de resucitación y
hemoderivados.2
2.2 Justificación .
Este trabajo se centra en el acceso vascular periférico como técnica fundamental
del Soporte Vital Avanzado (SVA), concretamente en la alternativa al acceso
vascular venoso o vía periférica venosa, cuando ésta resulta difícil o imposible de
canalizar en un período corto de tiempo, comprometiendo así el soporte
hemodinámico y farmacológico del paciente crítico. 
Un acceso intravenoso difícil o complicado puede ser una experiencia muy
estresante, especialmente durante una situación de riesgo vital en la cual el
tiempo es un factor crucial para la supervivencia del paciente. El acceso
intraóseo en el adulto puede proporcionar una vía rápida para fluidos y
medicación en un paciente en estado crítico en el que la vía intravenosa es difícil
o imposible. 2 
El acceso vascular es una intervención clave para el manejo de pacientes
gravemente enfermos y/o heridos, siendo esencial para la resucitación y la
administración de medicación. Ya sea debido a un trauma o enfermedad, el
colapso vascular puede retrasar o impedir que incluso proveedores médicos
experimentados obtengan acceso intravenoso o central (IV) estándar en
emergencias sensibles al tiempo, y como consecuencia de ello, puede haber
retrasos sustanciales o incapacidad para administrar medicamentos y fluidos. 2-3
El acceso vascular difícil/fallido sigue siendo un problema crítico mientras se
cuida al 5 – 10% de los pacientes prehospitalarios y hospitalarios.4
Gracias a los avances sanitarios, la perfusión IO se considera un sustituto
aceptable de la infusión intravenosa por vía venosa periférica y más cuando el
acceso IV es inalcanzable.5
De hecho, está recomendada por American Heart Association y el European
Resuscitation Council cuando no sea posible canalizar una vía en 90 segundos o
en 2-3 intentos.6-7



La vía intraósea es un acceso vascular de urgencia para la infusión de fármacos y
líquidos. Su utilización se basa en el hecho de que la cavidad medular de los
huesos largos está ocupada por una rica red de capilares sinusoides que drenan a
un gran seno venoso central.8
Tiene una efectividad equivalente a la canalización venosa periférica en términos
de eficacia farmacocinética y clínica. En teoría, cualquier medicamento y
prácticamente todos los tipos de fluidos que se pueden administrar por vía
intravenosa se pueden infundir a través de un acceso IO. (hay ligera controversia
con agentes hipertónicos o fuertemente alcalinos sin diluir.), sin embargo, todos
los fármacos de resucitación pueden ser infundidos a través de ella.9
Este tipo de vía nos ofrece una serie de ventajas:10
- No se colapsa en situaciones de shock. La cavidad medular no se colapsa. (La
red de capilares sinusoides, no se colapsa ni siquiera en parada
cardiorrespiratoria (PCR)). 
- Las referencias anatómicas para su inserción son sencillas y fáciles de
identificar. 
- La solución administrada alcanza rápidamente la circulación sistémica (menos
de 10 segundos). 
- Excelente alternativa cuando no se ha conseguido canalizar vena periférica en
el tiempo establecido (90 s. en PCR, 2-3 m. en otras situaciones críticas). 
- Capacidad similar a cualquier vena periférica, permite la administración de
cualquier tipo de fármacos, hemoderivados y también infundir grandes
cantidades de líquidos. 
- Mínimas complicaciones. 
- Se puede conseguir generalmente en 30-60 segundos (85% de éxito en primer
intento). 
- Después hay que intentar un acceso venoso más seguro. 
- Su canalización se realiza de forma rápida y eficaz.
Entre los puntos de punción de la vía intraósea encontramos: La meseta tibial, el
maléolo tibial interno, cara posterior de la metáfisis distal del radio, cara
anterior de la cabeza humeral, cóndilo humeral, esternón, crestas ilíacas, fémur
distal, apófisis estiloide cubital, epífisis distal del segundo metacarpiano, epífisis
distal del primer metatarsiano, clavículas, maléolo peroneo, e incluso el
calcáneo. 11
De todos estos sitios nos centraremos en el esternón, vía que ha ganado
protagonismo en accidentes de combate. 12
3.  OBJETIVOS
Objetivo principal:  Valorar la utilidad del uso de la vía intraósea esternal en el
ámbito de urgencias y emergencias a través de la bibliografía existente.
Objetivos específicos:
- Describir qué sitio anatómico ofrece un mayor flujo mediante punción
intraósea. 
- Determinar qué fármacos se pueden administrar mediante la vía esternal.         
4.  MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología del trabajo se basó en la realización de una búsqueda sistemática
sobre el uso de la vía intraósea esternal y su manejo.
Diseño de estudio: Se trata de una revisión sistemática. Estudio descriptivo,
transversal y retrospectivo. La búsqueda se llevó a cabo del 15/02/2018 a
21/03/2019, fecha en la que se realizó el último proceso de recogida de datos.
Pregunta de investigación
El presente trabajo responde a una pregunta de investigación basada en la  



metodología o estrategia PICO, donde la P corresponde al “paciente” o
“problema”, la I a “intervención”, C a “comparación”, que en este caso no se
utiliza, y la O a “outcomes” o “resultados”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, la pregunta de investigación que se plantea es la siguiente: ¿Es útil la
canalización de la vía esternal en el ámbito de la urgencia y emergencia?
Criterios de elegibilidad
Respecto a los límites de búsqueda establecidos, como criterios de inclusión, se
han incluido artículos publicados desde el año 2014 a 2019, en inglés y español.
Se utilizó también el filtro para estudios en humanos y animales, adultos y no se
aplicó restricción de sexo.
Los tipos de estudio seleccionados fueron ensayos clínicos, estudios
observacionales, revisiones sistemáticas y metaanálisis. 
Los criterios de exclusión han sido aquellos en los que el acceso intraóseo se
utilizara para otro motivo que no fuera la canalización, acceso que no fueran por
vía esternal y la duplicidad de artículos.
Fuentes de información
La búsqueda incluyó las siguientes bases de datos y herramientas de búsqueda:
Biblioteca Cochrane, Cuiden, PubMed, Repositorio Gredos de la USAL, Cinahl,
Lilacs, Medline, Scielo, Dialnet, TESEO y Google Académico (ANEXO 1)
En referencia a la estrategia de búsqueda, cabe mencionar que se utilizaron como
tesauros tanto el Mesh como el Decs, escogiendo los descriptores que a
continuación se detallan:
 



Además, se       tuvieron       en       cuenta       sus       sinónimos, para       realizar       una     
búsqueda       más       completa.       En       el       ANEXO       se       encuentra       el    
resumen       de las búsquedas realizadas. (ANEXO 1) Se combinaron mediante el
operador booleano “OR” y posteriormente con “AND”.
Proceso de selección de artículos
Una vez realizada la búsqueda, se procedió a la selección de artículos por     
etapas. De los 8870 artículos encontrados en las distintas bases de datos, se
procedió a filtrar por fecha, desde 2014, eliminando 6486. Debido a la cantidad de
artículos restantes tras este filtro, en Google académico se cribó en un inicio
desde 2019, eliminando 1599 resultados, quedando un total de 785 un primer
análisis a través del título y resumen, seleccionando los que más se adecuaban a
la temática, eliminándose 662 registros. Se obtuvo un total de 123 artículos para
una evaluación más detallada. Se introdujeron en una base de datos Excel en la
que se contemplaba el título, autor/es, año de publicación, tipo de estudio y
PMDI o DOI. De esta tabla, se eliminaron los registros duplicados, obteniéndose
75 artículos. Se procedió posteriormente a una lectura crítica, eliminando los
artículos que no cumplieran el resto de criterios de inclusión/exclusión,
quedando un total de 25 artículos pendientes del análisis de la calidad
metodológica detallada en el siguiente apartado. La N obtenida fue de 19
artículos.
Una vez establecida la estrategia de búsqueda, se ha elaborado un diagrama de
flujo, que representa de manera gráfica el proceso por el que se han ido
descartando artículos hasta obtener la muestra final que da responde a los
objetivos planteados. En la siguiente figura se muestra el proceso:
   



Figura 2. Diagrama de flujo.
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la calidad metodológica 
Se utilizó el cuestionario caspE (ANEXO 2). Se consideraron criterios de
exclusión no responder favorablemente a las dos primeras preguntas. 
Artículos incluidos, excluidos y razones de exclusión
A continuación, en esta tabla se resume de manera esquemática todos los
artículos que fueron incluidos en el trabajo, los que fueron eliminados y los
motivos que llevan a ello.



5.  RESULTADOS
Finalmente, tras todos los filtros impuestos, se seleccionaron diez estudios que
arrojaron los datos que a continuación se trabajan.
 





Una revisión sistemática llevada a cabo en 2018 13 estudió distintos tipos de
dispositivos para la canalización de vías intraóseas a través de una selección de 18
artículos. Los resultados del estudio arrojaron que cuanto más proximal es el sitio
de inserción, mayor será el caudal. 
En el año 2016 en Norteamérica 14 se llevó a cabo un estudio en animales, cerdos de
la raza yorkshire-cross, para medir el tiempo que tardaban en recuperar la
circulación espontánea tras la administración de drogas como la vasopresina,
amiodarona y epinefrina a través de la vía intraósea tibial y esternal.
Los cerdos fueron aleatorizados en varios grupos: aquellos en que la localización de
la vía IO fue la esternal, tibial y vía intravenosa.
Además, a su vez se subclasifican en dos grupos, uno al cual se les aplicaba descargas
con un desfibrilador además de la reanimación cardiopulmonar (RCP), y otro al que
solo se le aplicaba RCP.
El masaje cardíaco comenzó dos minutos después de la parada cardíaca. La
Vasopresina (40 unidades) se administró a los grupos 4 minutos tras el cese del
latido. Se realizó la desfibrilación y se administró amiodarona (300 miligramos (mg))
6 minutos después de ser diagnosticada la parada cardíaca.
Se repitió la desfibrilación y se administró epinefrina (1 miligramo) a los diez minutos
de la ausencia de latido. La desfibrilación se repitió
cada 2 minutos y la epinefrina se repitió cada 4 minutos hasta el retorno de la
circulación espontánea o 26 minutos sin latido.
Los resultados obtenidos determinan que no hubo diferencias significativas en
cuanto a la tasa de recuperación espontánea de la circulación (p = 0.22). No obstante,
el tiempo para conseguirla fue 5 veces menor en el grupo de la vía esternal en
comparación con la vía tibial (p = 0.003) y casi similares a la vía intravenosa.
Concluyeron que hubo un retraso estadísticamente significativo en el tiempo de
recuperación espontanea de la circulación y además una diferencia clínicamente
significativa en las probabilidades de recuperación espontánea del pulso cuando los
fármacos resucitativos, incluyendo la amiodarona, fueron administrados por la ruta
tibial en comparación con las rutas esternal e intravenosa.
En 2016, Blouin et al.15 estudiaron en Estados Unidos si existían diferencias a la hora
de la administración de 500 mililitros (ml) de Hextend (hidroxietilalmidón) en casos
de hipovolemia, en cerdos de la raza yorkshire, a través de la vía intraósea humeral,
vía intraósea esternal y vía intravenosa. La dimensión de la de la muestra se basó en
un tamaño de efecto grande de 0,5, un α  de 0,05 y una potencia del 80 por ciento.
Los cerdos fueron asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos: Intraósea
humeral (n=9) intraósea esternal (n= 9), intraósea tibial (n = 9), intravenoso (n = 9) y
control (n = 9). Se extrajo un 30% del volumen sanguíneo de cada sujeto y se repuso
con hextend. Acto seguido se midió la tensión arterial (sistólica, diastólica, y media),
frecuencia cardiaca, gasto cardíaco y volumen sistólico cada 2 minutos,
comparándose cada 8 minutos.
Tras un análisis de varianza (ANOVA) llegaron a la conclusión de que, para reponer
líquidos en un caso de hipovolemia, no hay diferencias en cuanto a la vía de
administración (p = 0.521), por lo que, en caso de no poder canalizar una vía
intravenosa, la vía intraósea esternal es una técnica efectiva para la reposición de
volumen.
Un estudio experimental aleatorizado llevado a cabo en Alemania en 2015 por
Hammer N et al.16, compara el uso de dos dispositivos intraóseos distintos, usados
cada uno de ellos en lugares diferentes: uno en tibia y humero y otro en esternón.
El experimento se llevó a cabo con 27 cuerpos donados a la ciencia y el mismo
número de estudiantes de medicina los cuales practicaron la inserción de cada tipo
de dispositivo, dividiéndose en 3 grupos.



Posteriormente midieron los resultados del flujo al minuto (min), a los 3 y a los 5
minutos.
Todos los resultados de presión, de tiempo y de caudal permitido, fueron más altos a
través de la vía esternal. Los caudales en un minuto variaron entre 27 ± 5 y 69 ± 54
ml/min para la tibia, 16 ± 3 y 60 ± 44 ml/min para el húmero y entre 53 ± 2 y 112 ± 47
ml/min para el esternón, con una presión de entre 0 milímetros de mercurio (mmHg)
y 300 mmHg, respectivamente. Las velocidades de flujo medias por intervalo de tres
minutos entre, 0 y 300 mmHg variaron de 21 ± 9 a 69 ± 57 ml/min para la tibia, de 16
± 7 a 56 ± 37 ml/min para el húmero y de 40 ± 4 a 94 ± 40 ml/min para el
esternón respectivamente. Después de 5 minutos, las tasas de flujo medias
disminuyeron para los dispositivos: tibia 21 ± 11 a 66 ± 49 ml/min y para el esternón
38 ± 7 a 92 ± 37 ml/min entre 0 y 300 mmHg.
Concluyendo que las velocidades de flujo y los volúmenes acumulados fueron
mayores usando el dispositivo esternal (p=0.007), comparado con el húmero y la
tibia. 
En Noruega en 2016 encontramos un estudio realizado por Bjerkvig CK et al.12   el
cual usó la vía esternal para hacer transfusiones sanguíneas. Se llevó a cabo con
personal militar profesional voluntario, y se realizó un estudio observacional no
aleatorizado, en el cual se extrajeron 450 mililitros de sangre fresca de cada
participante para una posterior reinfusión.
Los participantes se dividieron en los siguientes tres grupos de 10: T.A.L.O.N. IO,
FAST1 IO (dispositivos esternales), y el grupo intravenoso (IV). La reinfusión de su
propia sangre se hizo sólo por gravedad. El muestreo de sangre se realizó antes de la
recolección de sangre y 30 minutos después de la reinfusión.
El flujo de reinfusión medio fue de 46,2 ml/min en el grupo FAST1, 32,4 ml/min en el
Grupo T.A.L.O.N. y 74,1 ml/min en el grupo IV.
Hubo diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos (p < 0.05).
Cabe destacar que el caudal en el grupo de T. A. L. O.N. era más lento en
comparación con el Fast1.
También en Noruega, Sørgjerd et al.9 llevaron a cabo un estudio comparativo entre
dos tipos de accesos intraóseos.
En 49 pacientes, se realizaron 53 inserciones intraóseas.   Si nos centramos en los
resultados que arrojó el estudio en cuanto al flujo, el 35,1% de las inserciones con
dispositivo no esternal experimentaron flujos bajos y necesitaba una bolsa de
presión. Con el dispositivo esternal FAST, el flujo se reportó como muy bueno o
bueno en 85,7%, y ninguna inserción tenía un flujo deficiente. El grupo estaba
compuesto por siete anestesiólogos prehospitalarios y 10 paramédicos de vuelo, que
realizaron las inserciones intraóseas. Los datos se recopilaron de forma prospectiva.
Se analizó el tiempo de inserción, el flujo, indicaciones y complicaciones,
(considerándose significativas las diferencias con una p<0,05).
Ninguna de las bolsas de infusión de la vía esternal necesitaba una presión externa
para su buen funcionamiento.
Varios estudios se han realizado para estudiar la amiodarona a través de la vía
intraósea. Uno de ellos17, estadounidense, investigó si la vía esternal es la más
efectiva a la hora de administrar amiodarona en cerdos con una fibrilación
ventricular. 
El estudio fue prospectivo, aleatorizado donde 21 cerdos Yorkshire-Cross fueron
asignados aleatoriamente a tres grupos: Intraósea esternal, tibial y vía intravenosa.
La fibrilación ventricular fue inducida bajo anestesia general. Después de 4 minutos
en fibrilación, se les administró 300 mg de amiodarona.   Se extrajo sangre a los 30,
60, 90, 120, 150, 180, 240 y 300 segundos, para su posterior análisis.   Con un tamaño
de efecto de 0,6, un α  de 0.05, y una potencia de 80, los investigadores calcularon 



que un tamaño de muestra de 7 cerdos por grupo era el necesario para lograr una
validez estadísticamente correcta.  Los cerdos fueron preparados mediante
medicación y un control de la vía aérea 30 minutos antes de la prueba. Se canalizaron
los distintos tipos de vías y se administró ringer lactato usando una bolsa neumática
de 300 mmHg de presión,infundiendo un volumen de 100mL/hora. Después de un
periodo de estabilización de 15 minutos, mediante impulsos eléctricos transcutáneos
provocaron laarritmia. Tras 2 minutos sin intervenir, se realizaron compresiones
mediante unsistema automático (the thumper).Las ventilaciones fueron manuales. A
los 4 minutos de ritmo anormal los investigadores aumentaron el ritmo de infusión
de ringer lactato y administraron 1 bolo de amiodarona de 300 mg tras el cual se
siguió infundiendo cristaloides hasta el final del experimento. 
Un test MANOVA no encontró diferencias significativas (p<0,05) entre la
concentración de amiodarona a los 5 minutos y en la concentración máxima (aunque
no existan diferencias significativas, la vía esternal obtuvo mejor resultado que la
tibial.). Pero si hallaron diferencias significativas en el tiempo empleado para llegar a
la máxima concentración de amiodarona posible (Tmax), siendo significativamente
menor la vía esternal (99 segundos), comparado con la vía tibial (215 segundos) (P
=0.002), mientras que no se reportaron diferencias significativas entre la vía esternal
y la intravenosa. (P = 0.68).
Se analizó la concentración media plasmática de amiodarona a los 5 minutos y
encontraron que la vía esternal y la intravenosa tenían una fracción de absorción
mayor que la tibial, alcanzando la concentración máxima en menos de 1 minuto. La
ruta esternal para administración de amiodarona era comparable a la intravenosa. El
grupo tibial tardó casi tres veces más para llegar a Tmax. La ruta esternal fue más
eficaz que la ruta tibial para la transmisión de amiodarona en un cerdo en fibrilación
ventricular con RCP en curso.
En 2016, se realizó un estudio experimental, prospectivo y aleatorizado 18 acerca de
la administración de amiodarona a través de la vía intraósea esternal y de la vía
intravenosa. Se usaron 28 cerdos yorkshire-cross como sujetos. Se anestesiaron para
posteriormente provocar un fallo cardíaco. Tras 2 minutos se empezó la RCP y tras 2
minutos más se administraron 300 mg, por vía esternal y por vía intravenosa. Se
recolectaron muestras de sangre regularmente cada 5 minutos tras la parada. 
No hallaron diferencias significativas a la hora de recuperación espontánea de pulso
(p = 0.191). El tiempo a la concentración máxima  media     88.1 ± 24.8 segundos
(esternón) versus 49.5 ± 21.8 segundos (intravenoso) (p = 0.317), la concentración
máxima media esternal, medida en nanogramos (ng) por mililitro, fue de 92,700 ±
161,112 ng/mL versus 64,159.8 ± 14,174.8 ng/mL (p = 0.260). 
Un análisis repetido de varianza indicó que no había diferencias significativas entre
los dos grupos. (p>0.05), concluyendo que la vía esternal es una alternativa rápida y
de confianza a la hora de administrar drogas necesarias para salvar la vida en casos
de problemas cardíacos.
Se investigó acerca de la vasopresina administrada por distintas vías periféricas
mediante un estudio experimental, aleatorio y prospectivo19. En él se usaron 16
cerdos yorkshire-cross, que fueron anestesiados para posteriormente provocar un
fallo cardíaco. Tras 2 minutos se empezó la RCP y tras 2 minutos más se
administraron 40 unidades de vasopresina, por vía esternal y por vía intravenosa. Se
fueron recolectando muestras de sangre de manera periódica cada 4 minutos.
Se midieron las concentraciones máximas conseguidas (cmax), el tiempo empleado en
conseguir esa concentración y la concentración plasmática media.
Los resultados obtenidos arrojaron que no hubo diferencias significativas entre los
grupos a la hora de la concentración máxima (p=0.96) y el tiempo en obtenerla
(p=0.27). El grupo intravenoso y el esternal obtuvieron una concentración máxima 



media de 68,151 ±SD (desviación estándar) 21,534 y 69,034 ± SD 40,169 pg
(picogramos)/mL, respectivamente. La vía venosa y la esternal tuvieron unos tiempos
hasta obtener la concentración máxima de 105 ± SD39 and 80 ± SD 41 segundos
respectivamente.
Mediante un análisis multivariado de varianza, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en los datos de la prueba previa, cmax y tmax; un
análisis repetido de la varianza indicó que no había diferencias significativas entre
los grupos relativos a las concentraciones de la vasopresina sérica en el tiempo (p >
0,05). 
En 2015 en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio comparativo de dispositivos
intraóseos esternales, humerales y tibiales, los cuales se colocaron en cadáveres
humanos, para posteriormente infundir suero fisiológico 1.
Se seleccionaron dieciséis cadáveres (n=16), a los cuales se insertaron cada uno de
los tres dispositivos en el sitio anatómico correspondiente. 
Se conectó a cada uno de los dispositivos una bolsa de un litro de suero salino. Se
midió y registró el peso de la preinfusión. Se aplicó una presión externa a la bolsa de
infusión de 300 mmHg y se infundió durante 5 minutos.
Posteriormente se desconectó la infusión y se pesó, determinando el volumen
infundido por la diferencia de pesos de la bolsa de solución infundida.
Se comparó el caudal medio para el esternón, la tibia proximal y la cabeza humeral
utilizando un análisis de varianza. 
El volumen medio (desviación estándar) de cristaloides infundidos por minuto en
cada sitio fue el siguiente: Esternón, 93,7 (37,9) mL/min; Húmero, 57,1 (43,5) mL/min;
y tibia, 30,7 (18,7) mL/min (Fig. 1).
Durante el período de perfusión de 5 minutos, el volumen total de fluido infundido
fue de 469 (190) mL para el esternón, 286 (218) mL para el húmero, y 154 (94) mL para
la tibia. Todos estos volúmenes de infusión fueron significativamente diferentes
entre sí (P =0,001).



6.  DISCUSIÓN
De los estudios seleccionados se obtiene gran cantidad de información acerca de la
vía intraósea esternal. En este trabajo se hace hincapié en dos aspectos claves del
esternón: En primer lugar, determinar qué flujo nos permite y en segundo lugar,
comprobar si admite fármacos propios de las emergencias sanitarias, al igual que si
lo permiten el resto de puntos de inserción intraóseos más conocidos.
Si en primera instancia nos centramos en el caudal que esta vía nos puede brindar a
la hora de administrar cristaloides, encontramos varios estudios, como por ejemplo
una revisión sistemática realizada en el Reino Unido13, el cual ha reportado que la vía
intraósea esternal es de todas las intraóseas la que mayor flujo nos permite,
afirmando ser la mejor alternativa intraósea. Otros estudios, como el de Blouin15 no
objetiva diferencias significativas entre las distintas vías de administración, aunque
sí determinan que la ruta esternal es muy competente. Sin embargo, existe una
limitación en el estudio, fue realizado en cerdos y no en humanos.  El estudio de
Hammer16, se vio limitado por el número de cadáveres obtenidos (ya que no fue
posible conseguir una muestra mayor) y por su método de conservación en etanol, el
cual puede alterar el flujo que permite el hueso. Se concluyó que la vía esternal es la
que mayor velocidad de caudal consiente, además de reseñar que es una muy buena
opción para usuarios con poca experiencia.
A similar conclusión llegaron Peasly J. et al.1, donde el 100% de las vías esternales
fueron canalizadas sin incidencias, y obtuvieron una gran evidencia (p=0,001) de que
la vía intraósea esternal es la que mayor flujo puede albergar. Aunque admiten unas
limitaciones concretas: la edad, el sexo, y el estado de salud de los sujetos. La
densidad ósea se puede ver afectada por estos parámetros, lo que pudo haber
influido en los resultados.
En base a este análisis, el sitio esternal parece tener el caudal óptimo para la mayoría
de las resucitaciones en adultos.
En Noruega encontramos dos estudios llevado a cabo en pacientes; Sørgjerd R et al. 9
puntuaron el acceso esternal como muy bueno, a razón de que ninguna inserción en
el esternón reportó un flujo deficiente, lo que si acaeció en el resto de vías
intraóseas comparadas. Y aunque determinaron que la muestra podría ser escasa,
concluyeron que la zona esternal es la más útil de todas las intraóseas posibles
cuando se necesita un gran flujo de infusión, ya que funciona sin necesidad de aplicar
presión externa.
El segundo artículo12 se centró en estudiar el comportamiento de la sangre a través
de distintos puntos de infusión. El estudio presentó la siguiente limitación: un mayor
hematocrito y una temperatura más baja pueden dar lugar a caudales más bajos
debido a la viscosidad elevada y, posteriormente, a la necesidad de presión para
obtener el caudal adecuado. Por ello su conclusión fue que la mejor manera de
administrar sangre es por la vía intravenosa, no obstante, ante esa imposibilidad, la
vía intraósea esternal permite un flujo suficiente para infundir. Se pueden considerar
herramientas valiosas para los proveedores de primera línea en la reanimación
hemostática temprana con hemoderivados para los enfermos críticos en la
reanimación por control de daños.
Por lo que aun no superando a la vía venosa, no se descarta su uso en condiciones de
imposibilidad de canalización de esta. 
Otro aspecto que se ha estudiado en este trabajo es la posibilidad de administrar
drogas usadas en emergencias sanitarias.
Hallamos dos estudios muy similares, realizados en Estados Unidos 14,17 que
emplearon cerdos para observar la infusión de drogas como la amiodarona,
vasopresina y epinefrina.



Concluyeron que todos los grupos, a los cuales se les administró la medicación por
distintas vías, obtuvieron la misma tasa de recuperación espontanea de pulso y la
misma concentración máxima; pero si encontraron que el tiempo para obtener esa
concentración máxima fue menor a través del esternón, pero estos resultados fueron
muy similares al de la vía intravenosa, pero lo que tampoco descartan su uso.
Dos investigaciones más acerca de la administración de este tipo de fármacos en
cerdos fueron encontradas obteniendo resultados similares.
Smith y Vallier 18,19 estudiaron la administración de vasopresina y amiodarona en
cerdos. Obteniendo sendos estudios conclusiones similares: no hay diferencias
notables entre administrar drogas de emergencia por vía intravenosa y por vía
esternal, los tiempos y concentraciones obtenidas son similares.
Los resultados obtenidos respecto a la facilidad de inserción y el buen resultado que
logra en cuanto a flujo permitido, Tmáx y Cmáx de fármacos resucitativos, son
motivos por los que esta vía intraósea esternal se está utilizando con mayor
frecuencia en la actualidad, principalmente en el ámbito militar. Muchos de los
dispositivos utilizados hoy en día provienen de medios bélicos, por lo que se
deberían ampliar las líneas de investigación y determinar la viabilidad de
implementación en ámbito civil. Otras variables que también deberían de
contemplarse son la tasa de infección, durabilidad del catéter y comodidad o grado
de satisfacción del paciente portador de estos dispositivos. 
LIMITACIONES
Este estudio ha encontrado diferentes limitaciones en su realización. En primer
lugar, el número limitado de artículos de la muestra final, ha limitado poder
interpretar y comparar todos los resultados. Se encontraron estudios que no
trabajaban la totalidad de objetivos planteados en nuestro estudio. También la
búsqueda se ciñe a estudios publicados, por los que una amplia muestra no queda al
alcance de esta. 
Por otro lado, en muchos de los artículos publicados los sujetos de estudio son
animales o cadáveres, y solo una minoría aporta datos en humanos vivos. 
No se han encontrado estudios con complicaciones a largo plazo de las vías
intraóseas, como la tasa de infección o satisfacción del paciente, por lo que las
conclusiones se basan en los resultados a corto o inmediato plazo y no especifican el
tiempo durante el cual podría usarse esta vía.
El principal ámbito en el que se centran los estudios es el extrahospitalario y sobre
todo militar, por lo que se precisarían estudios más amplios en los que se incluyera
el ámbito civil e intrahospitalario. 
El idioma ha podido generar un sesgo, dado que solo se seleccionaron estudios en
inglés y español.
7.  CONCLUSIÓN
Según lo expuesto en esta revisión, podemos obtener varias conclusiones: 
- El sitio anatómico que ofrece un mayor flujo mediante punción intraósea es el
esternón.
- Por esta vía se pueden administrar los fármacos de emergencias pertinentes, como
pueden ser amiodarona, atropina, epinefrina y vasopresina.
- El uso de la vía intraósea esternal en el ámbito de las urgencias/emergencias se
puede considerar de gran utilidad.
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9.  ANEXOS
 
Anexo 1: Búsquedas bibliográficas. 
Anexo 2: Cuestionario CaspE.
Anexo 3: Artículos seleccionados.
Anexo 4: Leyenda estudios.
 
9.1 ANEXO 1
Búsquedas bibliográficas
 
Scielo
Intraóse* AND esternal à 0 resultados
Intraóseo à34 àTras lectura de títulos à 0 útiles
Intraósea à 33 à Tras lectura de títulos à 1 Útil.
Sternal  à 0 resultados.
 
TESEO
Intraósea OR intraóseo AND esternal  à 0 Resultados
Intraósea OR intraósea à 37 Resultados à 0 Útiles.
 
Dialnet
Intraósea AND esternal à 0 resultados.
Intraóseo AND esternal à  0 resultados.
Intraóse* à 229 (22 tesis à 0 Útiles) à Vía intraóse* à 28 resultados à 10 años à 6
resultados à 4 Útiles.
 
 
Repositorio Gredos
Intraóse* AND esternal à 0 resultados.
Intraósea à 1 resultado. à 0 Útiles.
Esternal à 1 resultado. à 0 Útiles.
 
CUIDEN
Intraóse* AND esternal à 0 resultados.
Intraósea à 0 resultados. 
Intraóseo à 13 resultados. à Tras lectura à 0 Útiles.
Sternal AND Intraosseous à 0 resultados.
 
Cochrane
Intraosseous  AND  sternal à 0 resultados.
Intraose* à 1 resultado. à Tras lectura à 0 útil.
Vía esternal à 0 resultados.
 



Lilacs
Intraose* AND esternal à 0 resultados.
Sternal   AND Intraosseous à 50 à Tras lectura de títulos à18 resultados à Tras lectura
à 14 Útiles.
          
BUSCAM
Intraosseous Access AND sternal à 618 resultados. à Desde 2014 à 316 Resultados.  à
Sternal solo en título o resumen à 7 resultados. à Tras lectura de títulos y resumen à
5 Tras lectura completa à 2 Útiles. 
 
Pubmed
Intraosseous AND sternal à 67 resultados à 5 años à 25 resultados   à Tras lectura de
títulos à 15 resultados à Tras lectura de artículos à 13 útiles.
 
Google académico
intraosseous AND sternal à 7720 resultados à desde 2015 à 1600 à allintitle:
intraosseous AND sternal à 5 resultados à 1útil.
intraosseous AND sternal à 7720 resultados à desde 2015 à 1600 à   español à 8
resultados à tras lectura de títulosà 3 útiles.
intraosseous AND sternal à 7720 resultados à desde 2015à 1600 à Desde 2018   à 276
resultados à Desde 2019 à 51 resultados à tras lectura de títulosà 2 útiles à tras
lectura completa à 0 útiles.
 
Se encontraron 8870 artículos de los cuales se descartaron   6486 filtrando desde
2014 (quedando 2384) En Google académico, debido a la ingente cantidad se filtraron
1374 desde 2018 (quedando 1010) y 225 desde 2019 (quedando 785).



1) ¿El estudio se centra en un tema claramente definido? 
Una pregunta se puede definir en términos de (valorar objetivo del estudio):
- La población estudiada.
- Los factores de riesgo estudiados.
- Si el estudio intentó detectar un efecto beneficioso o perjudicial.
2) ¿Los autores han utilizado un método apropiado para responder a la pregunta?
(valorar el tipo de preguntas que puede responder un estudio de cosos y controles.
Recordad que establecen posibles relaciones de causalidad).
- ¿Es el estudio de Casos y Controles una forma adecuada para contestar a la
pregunta   en estas circunstancias?
- ¿Es el resultado o estudio raro o perjudicial?
3) ¿Los casos se reclutaron/ incluyeron de una forma aceptable?
(buscar el sesgo de selección que pueda comprometer la validez de los hallazgos).
- ¿Los casos se han definido de forma precisa?
- ¿Los casos son representativos de una población definida (geográfica y/o
temporalmente)?
- ¿Se estableció un sistema fiable para la selección de todos los casos?
- ¿Son incidencia o prevalencia?
- ¿Hoy algo "especial" que afecta a los casos?
- ¿El marco temporal del estudio es relevante en relación a la
enfermedad/exposición?
- ¿Se seleccionó un número suficiente de casos?
- ¿Tiene potencia estadística?
4) ¿Los controles se seleccionaron de una forma aceptable?
(buscar el sesgo de selección que pueda comprometer la generabilidad de los
hallazgos).
- ¿Los controles son representativos de una población definida (geográfica y/o
temporalmente)?
- ¿Hay algo especial que afecta o los controles?
- ¿Hay muchos no respondedores?'
- ¿Podrían ser los no respondedores, de alguna manera, diferentes al resto?
- ¿Han sido seleccionados de forma aleatorizada, basados en una población?
- ¿Se seleccionó un número suficiente de controles?
 
5) ¿La exposición se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles
sesgos? (buscar sesgos de clasificación).
- ¿Se definió la exposición claramente y se midió esta de forma precisa ?
- ¿Los autores utilizaron variables objetivas o subjetivas?
- ¿Las variables reflejan de forma adecuada aquello que se suponen que tiene que
medir? (Han sido validadas).
- ¿Los métodos de medida fueron similares tanto en los casos como en los controles?
- ¿Cuándo fue posible, se utilizó en el estudio cegamiento?
- ¿La relación temporal es correcta (la exposición de interés precede al
resultado/variable de medida)?
6) A. ¿Qué factores de confusión han tenido en cuenta los autores?
- Haz una lista den los factores que piensas que son importantes y que los autores
han omitido (genéticos, ambientales, socioeconómicos).
6) B. ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial de los factores de confusión en
el diseño y/o análisis?
- Busca restricciones en el diseño y técnica, por ejemplo, análisis de modelización,
estratificación, regresión o de sensibilidad para corregir, controlar o ajustar los
factores de confusión.



7) ¿Cuáles son los resultados de este estudio? 
- ¿Cuáles son los resultados netos? 
- ¿El análisis es apropiado para su diseño? 
- ¿Cuán fuerte es la relación de asociación entre la exposición y el  resultado (mira
los odds ratio (OR))? 
- ¿Los resultados se han ajustado a los posibles factores de confusión y, aun 
 así,npodrían estos factores explicar la asociación? 
- ¿Los ajustes han modificado de forma sustancial los OR? 
8) ¿Cuál es la precisión de los resultados? ¿Cuál es la precisión de la estimación del
riesgo?
- Tamaño del valor de P.
- Tamaño de los intervalos de confianza.
- ¿Los autores han considerado todas las variables importantes?
- ¿Cuál fue el efecto de los individuos que rechazaron el participar en la evaluación?
9) ¿Te crees los resultados?
- ¡Un efecto grande es difícil de ignorar!
- ¿Puede deberse al azar, sesgo o confusión?
- ¿El diseño y los métodos de este estudio son lo suficientemente defectuosos para
hacer que los resultados sean poco creíbles?
- Considera los criterios de Bradford Hills (por ejemplo, secuencia temporal,
gradiente dosis-respuesta, fortaleza de asociación, verosimilitud biológica) 
10) ¿Se pueden aplicar los resultados a tu medio?
- Los pacientes cubiertos por el estudio pueden ser suficientemente diferentes de los
de tu área.
- Tu medio parece ser muy diferente al del estudio.
- ¿Puedes estimar los beneficios y perjuicios en tu medio?
11) ¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible?
Considera toda la evidencia disponible: Ensayos Clínicos aleatorizados, Revisiones
Sistemáticas, Estudios de Cohorte y Estudios de Casos y Controles, así como su
consistencia.



9.3. ANEXO 3
Artículos empleados



9.4. ANEXO 4
 
Leyenda estudios resultados.
 
1-Adult intraosseous access: a comparison of devices.
2-Comparison of the effects of sternal and tibial intraosseous administered
resuscitative drugs on return of spontaneous circulation in a swine model of cardiac
arrest.
3-Effects of intravenous, sternal, and humerus intraosseous administration of
Hextend on time of administration and hemodynamics in a hypovolemic swine model.
4-Comparison of the Fluid Resuscitation Rate with and without External Pressure
Using Two Intraosseous Infusion Systems for Adult Emergencies, the CITRIN
(Comparison of Intraosseous infusion systems in emergency medicINe)-Study.
5-Emergency sternal intraosseous access for warm fresh whole blood transfusion in
Damage Control Resuscitation.
6-Comparison of two different intraosseous access methods in a physician-staffed
helicopter emergency medical service – a quality assurance study.
7-Sternal Route More Effective than Tibial Route for Intraosseous Amiodarone
Administration in a swine Model of Ventricular Fibrillation.
8-Intraosseous infusion rates under high pressure: A cadaveric comparison of
anatomic sites.
9-The effects of sternal and intravenous vasopressin administration on
pharmacokinetics.
10-The effects of sternal intraosseous and intravenous administration of amiodarone
in a hypovolemic swine cardiac arrest model


