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Caso clínico 

• RNT (39+6 sg), AEG 3880 g. 
• Avisan a las 3 horas de vida por lesión en cara lateral de 

muslo derecho. 
• Embarazo y perinatal:  
  - Embarazo controlado y normoevolutivo. 
  - No factores de riesgo infeccioso. 
  - Parto vaginal no instrumentado. Líquido teñido.  
  - Nace sin precisar reanimación y pasa a piel con piel con 

la madre. Apgar 9/10. 
• Somatometría: Peso 3880 g (P75-90), Talla 51 cm (P50-

75), PC 35 (P 50-75). 



Caso clínico 



Caso clínico 

• FC 120 lpm, TA: 58/22 mmHg (TAM 40 mmHg), 
SatO2 98-99%, FR 70 rpm. 

• EF: Aceptable estado general. Coloración 
sonrosada. Lesión descrita en cara lateral de 
muslo derecho 

    - AC: Rítmica, no soplos. Pulsos palpables y 
simétricos 

    - AP: Distrés  respiratorio  con  polipnea, leve 
tiraje subcostal, quejido espiratorio intermitente  

    - Resto normal 
 



Diagnóstico diferencial 

a) Necrosis grasa por punción 

b) Hematoma post-punción 

c)  Eritema fijo medicamentoso 

d)  Malformación vascular 

e)  Isquemia/ Necrosis cutánea 

f)   Ectima 



Caso clínico 

• Tras hablar con personal paritorio     probable 
error en la administración del Konakion 

Probable administración de 0,1 mg de 
adrenalina en lugar de Konakion 



Diagnóstico diferencial 

a) Necrosis grasa por punción 

b) Hematoma post-punción 

c)  Eritema fijo medicamentoso 

d)  Malformación vascular 

e)  Isquemia/ Necrosis cutánea 

f)   Ectima 

JC: Probable ISQUEMIA/NECROSIS CUTÁNEA POR 
ADRENALINA 



Adrenalina 

1. DEFINICIÓN. MECANISMO DE ACCIÓN 

• Catecolamina endógena con múltiples 
aplicaciones terapéuticas y diferentes formas de 
administración 

• Agonista adrenérgico no selectivo, que estimula 
los receptores α1, α2, β1 y β2-adrenérgicos 

• Efecto α1: vasoconstricción arteriolar 



Adrenalina 

2. DOSIS y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
• Neonatos:  
- Intratraqueal 0,05-0,1mg/kg (0,5-1 ml/kg dilución 

1:10000) en RCP 
- IV: 0,01-0,03 mg/kg (0,1-0,3 ml/kg dilución 1:10000) en 

RCP. Hipotensión 0,05-0,3 mcg/kg/min 
• Pediatría: iv, nebulizada, im, sc 
- Dosis según patología 
 * Anafilaxia: La vía de elección es la intramuscular en la 

cara anterolateral 1/3 medio del muslo. Dosis IM o SC: 
0,01mg/kg (máximo 0,5 mg cada 5-15 min). 

 



Adrenalina 

3. EFECTOS SECUNDARIOS 
•  Síntomas adrenérgicos: náuseas / vómitos, 

sudoración, palidez… 
•  Cardiovasculares: taquicardia sinusal, hipertensión, 

palpitaciones y arritmias… 
• Efectos locales: en lugar de administración o por 

extravasación. Palidez, relleno capilar enlentecido, 
frio local, dolor… 

• SNC: ansiedad, miedo, desorientación, agitación… 
• Genitourinarios: retención urinaria, micción dolorosa, 

disminución de diuresis.  
 
 
 



Adrenalina 

3. EFECTOS SECUNDARIOS LOCALES 
¿Son frecuentes? ¿Cómo los tratamos? 

   - Vía i.m: la administración im de adrenalina no provoca efectos 
cutáneos, si no sistémicos. 

   - Vía s.c:  puede producir isquemia local por vasoconstricción. 
La necrosis cutánea es una complicación rara (compromiso 
vascular grave en zona de punción, punciones repetidas 
mismo sitio, territorios distales) 

    - Vía i.v: La extravasación adrenalina puede producir isquemia 
y necrosis locales 

 

Probable administración de adrenalina s.c 
 
 
 
 



Adrenalina 

4. EFECTOS SECUNDARIOS LOCALES. ¿CÓMO 
DEBEMOS ACTUAR? 

  - Isquemia producida por efecto α1 
  - El inicio de ésta se produce en la hora posterior a su 

administración 
  - Clínica: Palidez, relleno capilar enlentecido, frio local, 

dolor…  
  - ¡IMPORTANTE reconocerla a tiempo! 
    (No existen publicaciones de casos de necrosis cutánea digital 

por administración accidental de adrenalina cuando se actúa 
a tiempo) 



Adrenalina 

4. EFECTOS SECUNDARIOS LOCALES. ¿CÓMO 
DEBEMOS ACTUAR? 

   A. Tratamiento conservador: masaje, calor local, 
medidas posturales… 

• La mejoría espontánea de la circulación es 
frecuente 

• Se relaciona con mayor dolor de reperfusión y 
mayor tiempo de recuperación de la sensibilidad 



Adrenalina 

4. EFECTOS SECUNDARIOS LOCALES. ¿CÓMO 
DEBEMOS ACTUAR? 

  B.   Fentolamina  (Regitine ®10 mg/ml) 

• α-antagonista que compite con la Adr inhibiendo su efecto 
• Dosis: 0.1-0.2 mg/kg 
   -  Dilución 0.5 mg/ml (0.05 ml Regitine + completar con SF hasta 

10 ml) 
   -  Se administra de forma local en la zona de lesión 
   -  Resolución de la circulación en una hora 
   -  Debido a su corta vida media pueden ser necesarias dosis 

repetidas (dosis máxima: 2,5 mg en neonatos, 5 mg niños) 
   -  Es eficaz en las primeras 12-13 horas tras inicio de los síntomas  
 
 



Adrenalina 

4. EFECTOS SECUNDARIOS LOCALES. ¿CÓMO 
DEBEMOS ACTUAR? 

  C.  Nitroglicerina 

- Donante de óxido nítrico 

- Efecto directo como relajante de la musculatura lisa, 
produciendo vasodilatación de arterias y venas 

- No mejoría significativa en comparación con 
tratamiento conservador 

 

 



Caso clínico 

• Ingreso en UCIN: Observación estrecha lesión 
+ taquipnea transitoria del recién nacido 

• Medidas conservadoras: masaje, calor local, 
elevación del miembro… 

 



Caso clínico 

• Lesión secundaria a un error de medicación.  
¿Cómo podemos evitar estos errores? 

1. Analizar los errores de medicación como errores 
de sistema. 

     - Fallos latentes: defectos  

      presentes en el sistema  
      - Fallos activos: errores de 
      los profesionales 

2. Crear una cultura de seguridad no punitiva que 
permita aprender de los errores 
 



Caso clínico 

Errores detectados: 

   1. Error en el tratamiento administrado 

   2. Error en la forma de administración  



Caso clínico 

¿Cómo podemos evitar estos errores? 
• Principios básicos de seguridad 

1. Reducir la posibilidad de que los errores ocurran 
       - Limitar el número de presentaciones 
       - Retirar medicamentos de alto riesgo de botiquines, 

cajones… 
2. Hacer visibles los errores 

       - Doble check 
3. Minimizar las consecuencias de los errores 
- Cambios en los productos y procedimientos de trabajo que 

reduzcan la gravedad de los posibles efectos              
adversos 



¿ Como podemos evitar estos errores? 



Conclusiones 

• Ante isquemia/necrosis cutánea por fármacos 
vasoconstrictores dos opciones terapéuticas 
según clínica: tratamiento conservador y 
Fentolamina s.c. 

• Tenemos que ser conscientes de que nuestro 
sistema de seguridad tiene fallos 

• Debemos colaborar y llevar a cabo prácticas 
específicas para minimizar estos errores  


