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Anexo 11: Extravasación de medios de contraste 

radiológicos. 

Actuación recomendada en caso de extravasación de medios de contraste radiológicos 

(Tonolini, 2012, ESUR, 2013) 

En determinadas poblaciones de riesgos (niños, pacientes inconscientes, etc.) y 

sobre todo con sistemas de infusión automática de alto flujo de contraste radiológico se 

pueden producir extravasaciones de grandes volúmenes de medios de contraste 

pudiendo llegar a provocar daños importantes en los tejidos, aunque afortunadamente la 

mayoría de estas extravasaciones solo provocan daños mínimos como eritemas o dolor. 

Como factores de riesgo para la producción de extravasaciones se han descrito el 

uso de inyectores automáticos, sobre todo en MMII o pequeñas venas distales, la 

administración de grandes volúmenes de contraste y el uso de contrastes de alta 

osmolaridad. Además relacionado con el paciente, hay que tener especial precaución en 

caso de pacientes con incapacidad para comunicarse, con venas frágiles o dañadas, que 

presenten insuficiencia arterial o dificultad para el drenaje linfático o venoso y en 

pacientes obesos. 

� Detener la administración del contraste de inmediato. 

Actuación en caso de extravasación de medios de contraste radiológico:  

� Aspirar a través de la cánula o vía venosa para retirar en lo posible el medio de 
contraste extravasado. 

� Retirar la vía venosa.  
� Realizar dos proyecciones radiográficas ortogonales de la zona afectada para 

determinar el alcance de la extravasación subfascial o intracompartimental.  
� Elevar el miembro afecto por encima del nivel del corazón. 
� Aplicar compresas frías o calientes en la zona afectada. 
� Cuando se produzcan ampollas, a pesar de no haber evidencias disponibles se 

recomienda el uso de sulfadiazina argéntica.  
� Vigilancia de la zona afectada y valoración por cirugía si el volumen extravasado 

es alto o aparecen síntomas. 
� Registrar todo el proceso incluyendo fecha, datos de filiación del paciente, 

fármaco extravasado, volumen extravasado aproximado, sitio de la extravasación, 
signos y síntomas (incluyendo fotografía del área si es posible), medidas y 
tratamiento administrado, resultados de las mismas, consultas solicitadas y 
seguimiento realizado. 

 


