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Casos clínicos

Resumen

La extravasación de sustancias inyecta-
das en forma intravenosa es un problema 
habitual. Puede ocasionar lesiones cutá-
neas, subcutáneas e incluso afectar es-
tructuras más profundas; como músculos, 
nervios y tendones llegando, a veces, a pro-
ducir un daño mayor que la propia enferme-
dad que se está tratando, prolongando la 
hospitalización y dejando secuelas a largo 
plazo. Desafortunadamente suele ser más 
frecuente en pediatría.

Se describe el caso de un paciente mas-
culino de 8 meses de edad, hospitalizado 
por un cuadro de deshidratación, que es in-
tervenido por una úlcera en el miembro in-
ferior derecho secundaria a extravasación 
de bicarbonato. Se realiza tratamiento local 
de la herida con resolución favorable y sin 
complicaciones. 

Palabras clave: extravasación, úlcera en pe-
diatría.

Summary

Extravasation of substances injected in-
travenously is a common problem. It can 
cause skin lesions, subcutaneous and even 
affect deeper structures, such as muscles, 
nerves and tendons.

We describe the case of an 8-month-old 
male patient hospitalized with ulcer in the 
right lower limb secondary to extravasa-
tion of bicarbonate. Local treatment of the 
wound is performed with slow but favora-
ble resolution and without complications.

Key words: extravasation, ulcer in pediatrics.

Introducción

La extravasación es la salida de líquido 
del espacio intravenoso al espacio perivas-
cular, motivada por factores propios del 
vaso o accidentales derivados del despla-
zamiento de la cánula fuera del lugar de la 
venopunción.1
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La frecuencia de esta complicación en 
adultos oscila entre 3% y 5%, pero en niños 
el rango se amplía entre 11% y 58%.2

Los pacientes más afectados generalmen-
te se encuentran en neonatología, unidades 
de cuidados intensivos y oncología. Por los 
sitios de preferencia de las venopunciones, 
las extravasaciones son más frecuentes en 
el miembro superior derecho, especialmente 
en la fosa antecubital y el dorso de la mano; 
sin embargo, cualquier superficie puede 
verse afectada en un niño hospitalizado. Es 
habitual encontrar en un primer momento 
dolor y eritema, luego los tejidos comprome-
tidos se tornan pálidos y tumefactos con o 
sin vesículas o flictenas.

En virtud de lo anterior se pueden enumerar 
3 fases: necrosis tisular, escara y ulceración.

Este daño tisular inicial se debe a la com-
presión que ejercen los tejidos contra la pa-
red vascular, así como a la hipoxia presente 
en la zona afectada, provocada por el líquido 
extravasado y en algunos casos por la infec-
ción bacteriana secundaria, ocasionando en 
algunos casos injurias severas que pueden 
llevar a la amputación del miembro afectado 
como única alternativa de tratamiento.3

Ahora bien, a la hora de abordar dicha pro-
blemática, Millan propone dividir a las heri-
das por extravasación en 4 grupos clínicos:4 

I. Infiltración dolorosa, sin eritema.

II. Herida eritematosa, con induración 
leve, buen pulso.

III. Marcada induración y eritema, piel fría, 
blanquecina, buen pulso.

IV. No hay pulso o está disminuido o ne-
crosis.

Una vez valorada la lesión podremos di-
rigir las recomendaciones necesarias para 
su tratamiento.

Caso clínico

Paciente masculino de 8 meses de edad 
que ingresa a la guardia del Hospital con 
vómitos y diarrea de 72 horas de evolución. 
Permanece internado con diagnóstico de 
deshidratación secundaria a gastroenteri-
tis. Al realizar los estudios de laboratorio 
iniciales se constata acidosis metabólica, 
(alteración fisiopatológica que reduce la 
concentración plasmática de bicarbonato 
por debajo de 22 mEq/l, acompañado ini-
cialmente por una reducción del pH sanguí-
neo); motivo por el cual se coloca acceso 
venoso para hidratación parenteral y co-
rrección hidroelectrolítica. 

Al cabo de algunos minutos, al examinar 
al paciente se constata eritema y edema a 
nivel de tobillo izquierdo, sitio adyacente al 
acceso venoso (figura 1). Se suspende y 
retira la infusión de bicarbonato colocan-
do crema con nitroglicerina al 0,2% y me-
tilprednisona oral por 48 horas. La lesión de 
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apariencia pálida con un borde eritemato 
violáceo progresa a la necrosis (figura 2) 
por lo cual se decide comenzar tratamiento 
con colagenasa, cubierta con gasa vaseli-
nada estéril, previo lavado con solución fi-
siológica. Comienza la reepitelización de la 
herida, dejando al cabo de dos semanas un 
tejido cicatrizal de características normales 
sin secuelas funcionales ni estéticas de im-
portancia (figura 3).

Figura 1. Lesión pálida de borde eritemato-viláceo. Locali-
zada en dorso de pie izquierdo.

Figura 2. Úlcera dolorosa  de fondo fibrinoso. 

Consideraciones generales 

Clasificación de los fármacos en función 
de su daño potencial en una extravasación

El tipo de lesión y su magnitud dependen 
de las características del fármaco extrava-
sado y de su cantidad absoluta. Pudiendo 
variar también por la concentración del fár-
maco en la dilución y el volumen extravasa-
do, por el propio diluyente, su pH, osmolari-
dad y capacidad vasopresora.4

En función del daño potencial en las extra-
vasaciones, los fármacos se dividen en no 
agresivos, irritantes y vesicantes. Sin consi-
derar en esta oportunidad a los citostáticos 
(merecen un capítulo aparte y disponen de 
antídotos específicos).

Los fármacos no agresivos son los que 
por su potencial ante una extravasación no 
provocan una reacción local notable. Los fár-
macos irritantes son agentes que producen, 

Figura 3. Cicatrización completa de la herida. 
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con o sin extravasación visible, dolor local en 
el lugar de la infusión, sensación de quema-
zón, y/o signos de inflamación local pudien-
do llegar a flebitis, con toxicidad superficial 
reversible y vesículas, pero sin necrosis. Un 
agente vesicante puede causar irritación in-
travascular, ulceración, y necrosis del tejido 
desde su extravasación, hasta un mes y me-
dio después. El resultado puede ser la distro-
fia o atrofia de articulaciones, la formación de 
cicatrices, el daño a nervios, músculos, ten-
dones y articulaciones, con la pérdida de la 
función del miembro. Pueden ser necesarios 
los desbridamientos, injertos superficiales 
y hasta la amputación. No obstante, la revi-
sión de los estudios publicados demuestran 
que solo un tercio de las extravasaciones de 
agentes vesicantes producen ulceraciones.5, 6

Mecanismos de daño tisular tras la ex-
travasación

Se han descripto cuatro mecanismos de 
daño tisular, los cuales pueden presentarse 
a la vez y también potenciarse entre ellos.

Toxicidad celular directa, compresión me-
cánica, hiperosmolaridad, necrosis isquémi-
ca por vasoconstricción y la colonización 
bacteriana como un efecto secundario que 
impide la cicatrización de las lesiones.

La toxicidad celular directa es el principal 
mecanismo de toxicidad de los fármacos 
citostáticos tras su extravasación, pero está 
condicionada por variables como son la can-
tidad y concentración del fármaco extrava-

sado, la absorción celular, la anatomía del 
tejido y el tiempo en el que permanezca en 
él. Los distintos fármacos ejercen su meca-
nismo de acción de manera local en el área 
afectada, tienen la capacidad de intercalarse 
en el ADN de la célula y perpetuar el daño.

La compresión mecánica significa que una 
vez extravasado un cierto volumen de solu-
ción intravenosa, esta se infiltra en el tejido 
y aumenta la presión tisular. Esta sobrepre-
sión colapsa parcial o totalmente los vasos 
sanguíneos locales ocasionando hipoxia de 
los tejidos que irriga pudiendo provocar is-
quemia.  Es por ello que se dificulta el drena-
do del líquido extravasado y aumenta la hi-
poxia, estableciéndose así un círculo vicioso 
de daño tisular. Si este proceso persiste se 
produce la muerte celular.

En cuanto a la hiperosmolaridad; luego de 
la extravasación de una solución hipertóni-
ca, el equilibrio entre los fluidos intracelula-
res y extracelulares se ve alterado; tendiendo 
estos a salir de la célula para compensar la 
hipertonicidad del espacio extracelular, pro-
duciendo su deshidratación. Esta situación 
conlleva a la formación de edema local, que 
comprime o estrangula la circulación dando 
paso a la isquemia de la zona, con el consi-
guiente daño tisular. Este es el mecanismo 
involucrado en la extravasación de manitol, 
sulfato de magnesio, nutrición parenteral, 
glucosa hipertónica, bicarbonato, contras-
tes radiológicos y otros.4, 5
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Necrosis isquémica por vasoconstricción 
y soluciones catiónicas. Los fármacos que 
alteran la motilidad de la fibra lisa venosa 
producen vasoconstricción provocando ne-
crosis isquémica. Los iones de Ca++ y K+ 
causan una despolarización prolongada y 
por consiguiente una reducción de la esti-
mulación del músculo liso de las venas pro-
duciendo también isquemia.

La colonización bacteriana es un factor de 
riesgo adicional que solo ocurre en caso de 
ulceración y/o necrosis del tejido, aumen-
tando la magnitud y profundidad de las ex-
travasaciones.6,7

Discusión

A la hora de abordar el tratamiento de este 
tipo de heridas es importante conocer el me-
canismo de lesión tisular, la cantidad de sus-
tancia extravasada y las características de la 
misma, pues estos factores determinarán la 
opción terapéutica adecuada y el pronóstico 
de estas heridas.

¿Cuándo sospechar que ha habido ex-
travasación? Es fácil si el paciente expresa 
dolor a nivel de la vía, aunque esto no es 
posible en el caso de los recién nacidos y 
de pacientes muy críticos, mayoritarios 
en nuestro medio; por eso hay que prestar 
especial atención a la induración, eritema, 
cambios en la coloración, cuando no reflu-
ye la vía o cuando aumenta la resistencia a 
la administración.6 

Se adoptarán medidas generales como:

Suspender inmediatamente la infusión de 
la droga.

Tratar de aspirar la mayor cantidad de 
sustancia extravasada, sin extraer la aguja.

Inyectar 5-10 ml de solución fisiológica a 
fin de diluir el medicamento extravasado.

Retirar la vía.

Elevar el miembro afectado.

En lo posible no cubrir el área para eva-
luar su evolución.

Prescribir analgésicos.

Los corticoides suelen ser de ayuda para 
reducir la inflamación en las primeras horas 
de ocurrido el hecho de manera tópica u oral. 

La utilización de compresas frías deberá 
ser desaconsejada, por el riesgo de causar 
daños térmicos en la piel inmadura, no hay 
pruebas para apoyar o refutar su uso en ca-
sos de infiltración intravenosa en niños re-
cién nacidos.2

Recomendando el uso tópico de nitroglice-
rina debido a su acción vasodilatadora, lo que 
conduce a una disminución de la isquemia 
tisular, pero este medicamento puede causar 
hipotensión, por lo debe utilizarse con precau-
ción en niños y requiere una monitorización 
hemodinámica continua durante su uso. 8,9 

El calor seco induce vasodilatación au-
mentando el área de distribución de la dro-
ga y disminuyendo su concentración local.

Se han visto eficaces hasta el momento tres 
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antídotos para las sustancias extravasadas y 
que se pueden incorporar al tratamiento:

La hialuronidasa, la cual se utiliza para 
la prevención de lesiones tisulares provo-
cadas por la extravasación de soluciones 
hiperosmolares o alcalinas como son la 
nutrición parenteral, anfotericina, calcio, 
diazepam, cloruro de potasio, bicarbonato 
de sodio, vancomicina, o de los alcaloides 
de la vinca (vincristina, vinblastina).9-11

Es una enzima proteolítica que instilada en 
la zona de lesión permite dispersar y diluir el 
material extravasado. El volumen de la cli-
sis no debe ser mayor de 25 ml/kg de peso 
y la velocidad de la administración no debe 
ser mayor de 2 ml/min. Si fuera un neona-
to de 4 kg serían 1,5 UI de hialuronidasa en 
100 ml de SF. Tras dejar pasar 30 minutos, 
aspiraríamos la cantidad introducida. Esta 
intervención, para que sea más efectiva se 
debe hacer como máximo durante la prime-
ra hora tras el episodio. También podría utili-
zarse disolviendo la ampolla de 1500 UI con 
1 ml SF y administrar vía SC 6 punciones de 
0,1 ml alrededor del área afectada, nunca 
encima de esta. Si la punción es dolorosa 
puede utilizarse anestesia local tópica. La 
instilación de hialuronidasa podría hacerse 
como método de desbridamiento enzimáti-
co efectivo; así como también el uso de la 
colagenasa en lesiones cubiertas por esca-
ras de difícil manejo antes de pensar en pro-
gramar una cirugía y contando con mayor 
margen para su utilidad.10

Calor seco: ciclos de 15 minutos cada 30 
minutos durante 24 horas o ciclos de 30 mi-
nutos tras aplicar hialuronidasa. No se apli-
cará calor húmedo.

Por último, la fentolamina actúa contra 
los vasoconstrictores como la adrenali-
na (en las primeras 12 horas) evitando la 
necrosis por isquemia al actuar como blo-
queante alfa adrenérgico, relajando la mus-
culatura lisa de los vasos sanguíneos.13

El uso de antibióticos tópicos es una 
elección profiláctica discutible (para evitar 
la posible infección). Si existe riesgo evi-
dente, la mejor forma de protección será 
usar un antiséptico efectivo local como la 
clorhexidina y la administración de un tra-
tamiento antibiótico intravenoso.14,15

Conclusión

Es difícil saber la realidad sobre la inciden-
cia de las extravasaciones, pues los profe-
sionales solemos buscar excusas cuando 
se producen estos episodios, por descono-
cimiento o mal entendido.  La ausencia de 
registros de estos accidentes por parte de 
la administración y una falta de información 
sobre su manejo reduce erróneamente su in-
cidencia en muchos centros.

Serán los profesionales más cercanos al 
cuidado del paciente, los que necesiten ma-
yor formación e información para prevenir, 
reconocer y manejar las extravasaciones, 
con directrices claras y acceso a las opcio-
nes de tratamiento.
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