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ACCESO INTRAOSEO 
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APLICACIÓN  
Procedimiento indicado cuando urge un acceso vascular y los accesos venosos no son posibles 

situaciones como el paro cardiorespiratorio y el shock descompesado. 

 

EQUIPO /MATERIALES NECESARIOS 
Descartador de cortopunzantes 

Guantes estériles  

Barbijo 

Protección ocular 

Abocath 14 aguja/ 50/8 verde + aguja rosa/ aguja de Punción Médula ósea 

Gasas  

Antiséptico 

Tela adhesiva 

Prolongador 

Llave de tres vías 

Jeringas 20 ml 10 ml y 5 ml 

Tijera Kocher 

Presurizador/manguito de TA  

Solución fisiológica 

 

           

*Atención 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS (Bolsa Roja) 

 Material contaminado con fluidos corporales 

 Material con sangre 

 Paletas baja lenguas 

 Guantes quirúrgicos  
 NOTA: * La bolsa Roja se usa en Áreas de Enfermería y consultorios médicos 
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PROCEDIMIENTO, PASO A PASO  
 

1. Reúna y verifique el equipo/materiales a utilizar. LLévelo al lado del paciente. 
Colóquelo en un lugar seguro y accesible para poder realizar el procedimiento. 

2. Identifique al paciente:  

 Verifique el nombre en la historia clínica y/o brazalete.  

 Preséntese con el paciente llamándolo por su nombre (en el caso que este 
conciente).  

3. Verifique las indicaciones médicas y/o la necesidad de realizar el procedimiento. 
4. Explique el procedimiento al paciente y/o familia.  

 Disminuye la ansiedad y favorece la colaboración. 

5. Lávese las manos y colóquese guantes estériles. 

6. Coloque al paciente en decúbito supino. El sitio de punción será en la tibia.  

7. Coloque el resalto en el hueco poplíteo 

8. Coloque Anestesia local si el paciente está consciente 

9. Desinfectar la zona 

10. Monte el dispositivo Catéter con mandril (trocar intraóseo, aguja sobre aguja o Abbocath 14 

(naranja) desprovisto de teflón) 

11. Con la Mano no hábil sostenga la pierna distal al sitio punción, nunca por posterior por riesgo 

de perforación 

12. Con la Mano hábil con estilete a 90° presione y atornille en movimientos pequeños hacia 

izquierda y derecha hasta penetrar el resalto óseo 

13. Estabilize el dispositivo con tijera Kocher y tela adhesiva 

14. Aspirar con jeringa de 5 ml para laboratorio, no siempre se suele obtener material. 

15. Instilar 10 o 20 ml de solución fisiológica. 

16. Colocar prolongador y llave de 3 vías. La aguja debe sostenerse por sí misma 

a. Puede obtenerse muestra para LABORATORIO de médula ósea (Glucemia por 

tiras, Hemocultivo, Grupo y factor sanguíneo, dosaje de drogas, ionograma, EAB 

(PaCO2 y PH)) 

b. Pueden administrar medicamentos; cristaloides, coloides, hemoderivados 

17. Deje cómodo al paciente, haga las comunicaciones del caso y despídase.  

18. Elimine los elementos corto punzante en el descantador rígido. 

19. Retire los guantes y lávese las manos. 

20. Registre en forma escrita lo actuado: zona punzada, fecha, hora, procedimiento 

realizado y su nombre (Ud. es la persona responsable del procedimiento realizado). 

  

 
  



                  

Manual de Procedimiento del  “Laboratorio de Simulación”  
 

LISTADO DE VERIFICACIÓN ACCESO INTRAOSEO 

Apellido y nombre del alumno…………………………………………………………………………………………….. 
Número: ……………… 
Fecha: ……/……/.……. 
 

Evaluador: …………………………………………. 
Observador: ………………………………………. 
 

(Nota: Evaluar si realiza lavado de manos siempre, aún cuando deba repetirlo) 

Procedimiento: Realiza 

1. Reúne y verifica el equipo. SI 
 

NO 

2. Identifica al paciente SI 
 

NO 

3. Verifica las indicaciones médicas SI 
 

NO 

4. Explica el procedimiento SI 
 

NO 

5. Se lava las manos y se coloca guantes SI 
 

NO 

6. Acomoda al paciente  SI 
 

NO 

7. Colocación de Anestesia local si lo requiere SI 
 

NO 

8. Desinfección de la zona  SI 
 

NO 

9. Monta Catéter SI NO 

10. Sostiene la pierna desde distal del sitio de punción  SI 
 

NO 

11. Perfora resalto óseo a 90 ° con movimientos de derecha a izquierda SI 
 

NO 

12. Estabiliza con pinza Kocher SI 
 

NO 

13. Fija con cinta adhesiva  SI 
 

NO 

14. Aspirar con jeringa de 5 ml para laboratorio SI 
 

NO 

15. Instila 10 o 20 ml de solución fisiológica SI 
 

NO 

16. Coloca prolongador y llave de 3 vías. SI 
 

NO 

17. Deja cómodo al paciente SI 
 

NO 

18. Elimina los corto punzantes en el descartador de paredes rígidas  SI 
 

NO 

19. Se retira los guantes  SI 
 

NO 

20. Se lava las manos SI 
 

NO 

21. Registra en la historia clínica  SI 
 

NO 
 

 

 


