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INTRODUCCION 
Es llamativo que a mas de un siglo de la descripcion de Bier 

de la cefalea postpuncion esta complicacion siga siendo uno de los 
factor es limitantes para la anestesia espinaly el principal sintoma 
en la puncion accidental de dura en la anestesia peridural Esta 
cefalea es de mucho interesya que un alto porcentaje de quien la 
presenta le impide realizar su rutina diaria por tiempo limitado. 

La incidencia de la puncion accidental de la duramadre durante 
un bloqueo peridural es relativamente elevada varia entre 0.4 yun 
2.6% de las pacientes obstetricas Aunquepara Borun y colpuede 
llegar hasta 7.6%, y en este caso se cefalea se presenta hasta en un 
70%, de los casos, ya que el didmetro de la aguja es grande 
generalmente se trata de aguja de Tuohy de 16, 17 o 18 G)(i) 

En la actualidad, se acepta en forma casi undnime que la cefalea 
postpuncion raquidea se debe a hipotension intracraneana, 
presumiblemente por fuga del LCR a traves del orificio dural. 
Algunos autores demostraron que la extraccion de 15 a 20 ml de 
LCR produce cefalea en el 100% de los pacientes estudiados. La 
cefalea aguda producida era consecuencia del desequilibrio creado 
entre la perdida y la produccion de LCR. Como resultado de la 
disminucion brusca de la presion intracraneana generada por la 
extraccion del LCR, se produce una vasodilatacion refleja de las 
arterias y las venas encefdlicas que actua como un mecanismo 
compensatorio para mantener la presion dentro de la caja craneana 
ley de Monroe. Si como consecuencia de la vasodilatacion el 
aumento de sangre encefdlica es importante, aparecerd una cefalea 
en forma inmediata. En cambio, cuando la fuga de LCR se produce 
en forma lenta y graduada, como sucede con el escape de LCR por 
un orificio originado en la duramadre por una aguja de puncion. La 
vasodilatacion desempeha un papel secundario.(2) 



ANTECEDENTES 

CEFALEA POSTPUNCION DURAL. 

La cefalea postanestesia raquidea fue publicada por primer a vez 
en 1899 por August Bier. En terminos utilizados para describir la 
cefalea inclicyen los siguientes: se tiene la sensacion de una barda 
constrictora alrededor de la cabeza, embotamiento de la cabeza, 
cabeza pesada o sensacion de pesadez en la cabeza, presion en la 
cabeza, sensacion de pulsacion en la cabeza; cabeza hueca o en 
ocasiones con sensacion de vacid. En general la cefalea se localiza 
en el occipital o en el vertice de la cabeza, pero puede sentirse en la 
nuca o en la frente. Las combinaciones son frecuentes, aunque el 
dolor frontal solo es comun y discreto. 

Los sintomas asociados incluyen dolor de cuello y o rigidez, 
dolor de espalda o nausea menos frecuentes son dolor de hombros, 
vision borrosa, tinitus o vomitos y dificultades auditivas. 

INICIO YDURACION. 

Aparece regularmente luego de asumir una posicion con la 
cabeza levantada. Aparece al incorporarse de la cama o al levantar 
la cabeza por primera vez. Si no es grave, la ambulacion y los 
movimientos casi siempre mitigan los sintomas, tal vez al aumentar 
la presion venosa central y posteriormente al incrementar la 
formacion de liquido cefalorraquideo. 



La mayor parte de cefaleas aparece el primero o segundo dia de 
la puncidn. En los casos analizados por Vandam, casi el 75% de las 
cefaleas se observo al final del tercer dia de la puncidn y el 25% al 
final de sexto dia. 

La duracion de la cefalea va de un dia a un aho. El periodo 
habitual de esta es de 4 dias concluye a la semana en el 7% y en el 
95% se resuelve dentro de un periodo de seis semanas.(4) 

INCIDENCIA. 

Es la complicacidn mas frecuente de esta tecnica anestesica, 
siendo un signo molesto y a \eces hasta incapacitante. Su incidencia 
varia segun distintos estudios, siendo la incidencia global entre un 0 
y 10% ( un 6% cuando se emplean para la puncidn raquidea agujas 
de tamano 24 punta de Idpiz, pasando a menos del l%de frecuencia 
con aguja calibre 29). 

En una clinica promedio con tecnicas rutinarias la incidencia 
total aproximada es 10% y varios fact ores la modifican, como 
veremos mas adelante. Thorsen comunico incidencia del 18% en 
series controladas de anestesia raquidea utilizando aguja Quincke 
calibre 18%. Sin embargo, hay comunicaciones del 19% de 
incidencia luego de puncidn diagndstica por si sola, mientras que 
con mielografla la incidencia es de 50%. Peluse revisd la 
bibliografia y observd que despues de la puncidn lumbar con 
anestesia raquidea la incidencia promedio es del 25%; sin embargo, 
luego de puncidn lumbar con anestesia raquidea es del 3%. 
Vandam, publicd una incidencia del 11% en una serie 
cuidadosamente manejada. (S) 



Por otro lado la incidencia de cefalea post analgesia espinal 
oscila entre 3 y 30% para Tuortelotte y para Adouleisch es de un 
13%. 

Se ha reportado en otros estudios que la incidencia de cefalea 
post-raquianestesia es pacientes jovenes con aguja de Quincke 
numero 25 y 26 (que son las que mas se man ), seria de un 16%. 

FACTORES PREDISPONENTES. 

En su aparicion hay varios factor es que influyen y que estdn 
relacionados con un aumento de la incidencia de cefalea. Estos 
fact ores son: 

EDAD 

La mayor incidencia de cefalea se presenta en la tabla 1. La cual 
Resalta la baja frecuencia de cefalea en el grupo de edad avanzada 
y se atribuye al umbral mas alto al dolor ademds de menor 
sensibilidad fisica ( se sabe que la sensacidn vibratoria disminuye. 
La menor elasticidad de vasos sanguineos cerebrales puede ser un 
factor y tambien la poca introspeccion observada en personas 
mayoreS(4) 



Tabla 1. Incidencia de cefalea postpuncion dural segun la edad. 

Edad en ahos Cefalea (%) 
10 a 19 10 
20 a 29 16 
30 a 39 14 

40 a 49 11 
50 a 59 8 
60 a 69 4 
70 a 79 2 

80 a 89 3 

SEXO. 

La cefalea es mucho mas frecuente en mujeres, sobre todo en 
jovenes. El porcentaje total se aproxima al doble en comparacion 
con varones sometidos a procedimientos quirurgicos comparables (S) 

EMBARAZO. 

Se observo que en pacientes obstetricas la incidencia es mayor 
que en los pacientes sometidos a cirugia general, siendo la causa a 
la fecha parcialmente dilucidada y postulandose varios factor es 
entre los que se mencionan: 

La mayor probabilidad de la parturienta de sufrir cefalea es 
debido a que el esfuerzo expulsivo del segundo periodo del trabajo 
de parto determina ingurgitacion del sistema venoso dcigos y venas 
extradurales, lo cual "exprime o comprime" el tubo dural y 
determina salida continua de Uquido cefalorraquideo por el agujero 



de puncion; mayor perdida de Hquido durante el periodo 
expulsivo, ayuno prolongado, presencia de vomitos, perdidas 
sangumeas del parto o cesdrea, disminucion brusca de la presion 
intraabdominal, diuresis aumentada en el puerperio inmediato (5 >. 
Sin embargo esta incidencia puede no ser signijicativa luego de la 
puncion dural con las nuevas agujas rej 

CICLO MENSTRUAL. 

En la segunda parte del ciclo menstrual. Durante el tiempo de 
mayor cantidad de estrogenos y elevacidn de concentracion de 
progesterona, la incidencia seria menor. Este periodo se acompaha 
de retencion de agua y sal. Mientras que el inicio de la 
menstruacidn y periodo preovulacion la cefalea es mas frecuente. 

PSIQUISMO DEL PACIENTE 

Los fact ores psiquicos son sumamente importantes. Watson 
considera una relacidn directa con el trasfondo emocional a). En la 
serie de Levin con incidencia de 13% para cefalea, luego de 
puncion lumbar sola, la de ambulacidn inmediata con el 
deliberando proposito de evitar impresiones introspectivas redujo la 
incidencia de cefalea a 6%: McCarty observo que la puncion 
raquidea con notoriedad, precauciones y advertencias produce 
cefalea con una incidencia del 16yo mientras que si se realiza la 
puncion con minimo escenario su incidencia baja a 4.5%. (7j 

Quienes sufren de migrana o dolor de cabeza crdnico son 
propensos a presentar cefalea por puncion raquidea. Debe evitarse 
la anestesia en estos pacientes. 

Los actores psicdgenos quizds jueguen un rol, como fue 
demostrado por el estudio de Kaplan mostrando diferencia no 
estadistica en la incidencia de cefalea post puncion dural entre los 



pacientes que recihen punciones espinales y aquellos que reciben 
punciones falsas. 

Daniels y Sallie, en estudio de las culturas nativas Diribati, 
sostienen que la cefalea post puncion es traida por sugestion y auge 
que los medicos no le digan a los pacientes que esperen un dolor 
caheza, claramente opuesto a la actual propuesta de los procedentes 
medicos legalesn) 

DISENO DE LA AGUJA. 

Lambert y Lynch resaltan la infuencia del diseho de la aguja 
sobre la popularidad de la anestesia espinal. Se puede elegir: una 
aguja gruesa 22 G que es fdcil de manejar, hace un gran orificio en 
la dura y provoca gran incidencia de cefalea pos puncion ( CPP en 
el rango de 8 a 10%, o bien una aguja muy delgada numero 29 G 
que hace un pequeno hoyo en la dura, con la correspondiente baja 
incidencia de CPP de aproximadamente 2%. Desafortunadamente 
estas tan fmas son mas dijiciles de manejar y en la mayorla de casos 
provocan una inaceptable incidencia de fallas en la tecnica del 6 al 
9%. Una segunda eleccidn por hacer esta entre una punta cortante 
Quincke que corta suavemente los tejidos con una minima 
resistencia pero haciendo un orificio considerable en la dura, o un 
bisel punta de Idpiz Whitacre, que obliga a las fibras de la dura a 
separarse en lugar de cortarlas, pero con mayor resistencia de los 
tejidos en el camino (s) 

Las agujas de Quincke ( calibres 25 y 26) son mas comunmente 
usadas ya que, aparentemente ofrecen un mayor desempeno 
logrando una baja incidencia de CPP y un bajo mdice de fallas en 
la anestesia espinal a un bajo costo relativo. Sin embargo, no se ha 
demostrado una reduccion consistente y convincente en el indice de 



CPP, particularmente en pacientes jovenes en donde se ha 
reportado una incidencia de hasta el I6%.(9) 

La CPP tambien puede estar relacionada al diseho de la punta 
de ala aguja. Estudios de laboratorio recientemente indican que la 
punta de la aguja Quincke puede causar goteo persistente de la 
dura, mientras que las agujas espinales romas o no cortantes 
(Whitacre, Sprotte) separan las fibras de la dura, disminuyendo la 
perdida de LCR posterior a la puncidn dural, y por lo tanto 
incidencia de CPP. 

TAMANO DE LA AGUJA. 

Se puede establecer una clara correlacidn entre el calibre de la 
aguja raquidea y la incidencia de cefalea posterior a puncidn 
lumbar: mientras menor sea el calibre se la aguja menor sera el 
numero de cefaleas. 

CEFALEA (% 

CALIBRE DRIPPS BGREENE PHILLIPS 

16 26 30 
19 10 18 — 

20 14 14 14 
22 9 8 — 

24 6 2 5 
26 — + 1 — 

En 1926 H Greene abogo por el uso de agujas de pequeho 
calibre y con punta conica para reducir la frecuencia de cefalea. 



Sise, de la Lahey Clinic demostro a continuacion que el empleo de 
agujas finas con introductor previene la cefalea posterior a puncidn. 

Despues de 1950, B Green probo que la incidencia de cefalea 
podria reducirse a menos de 1% en pacientes quirurgicos ctiando se 
utilizaba aguja calibre 26 para la puncidn lumbar. En sus estudios 
observo las siguientes relaciones: el uso de una aguja de calibre 20 
produjo cefalea en 41 Vo de los pacientes; una aguja calibre 22 dio 
coma resultado cefalea en un 8% y una aguja calibre 26 presento 
una incidencia de 0.4%. ao) 

La hidratacion total del paciente luego de la operacion redujo 
aun mas la incidencia. 

Los estudios apoyan la teoria de las fugas como causa de la 
cefalea posterior a puncidn raquidea. En realidad, el calibre de la 
aguja es el factor dominante del tamaho de los agujeros en la 
duramadre y la velocidad de escurrimiento de liquido 
cefalorraquideo. 

Segun Craft y Epsteine cuando se produce la puncidn inadvertida 
de la duramadre con aguja de Touhy, la incidencia de esta 
complicacion se eleva a un 75%. Tambien se asegura que la 
incidencia es mayor es caso de punciones repetidas de la 
duramadref IS), siendo del 70% por puncidn accidental con aguja de 
Touhy numero 16 y 54%) con aguja del Touhy del No 18. 

TIPODE AGUJA. 

Hay dos tipos de puncidn raquidea para anestesia cuya 
clasificacidn se basa en el diseho de la punta de la aguja: a) aguja 
estdndar biselada con bordes cortantes como las agujas Quincke-
babcock o Pitkin, y b) la aguja con punta de Idpiz con punta cdnica 



sin hordes cortantes con bisel como aguja Greene de punta conica o 
la popular aguja de Whitacre con punta de ldpiz(id 

La aguja de Pitkin esta biselada con hordes cortantes, Cuando se 
introduce correctamente con el hisel y los hordes cortantes 
paralelos a las fihras longitudinales de la duramadre, se cortan 
menos fihras durales. 

H Greene ahogo por el uso de agujas con punta conica y hisel de 
hordes no cortantes de modo que apartara las fihras de la 
duramadre y no las seccionara. 

Las ventajas teoricas de amhas agujas Whitacre ai) y Sprotte: 

• Menor incidencia de CPP que las agujas de Quincke de 
tamano comparable. 

• Menor incidencia de falla en la anestesia espinal que con las 
agujas Quincke de calibre pequeho 

• Buen flujo de liquido con tiempos de retorno rdpidos menores 
a 10 segundos. 

• Menor trauma dural, vascular y de estructuras neurales que 
con las agujas hiseladas. 

• Si la CPP se presenta tiende a ser mas leve y dominante que 
con la aguja Quincke. 

Las desventajas teoricas de las agujas romas: 

• La diseminacidn direccional de la anestesia con la aguja 
Whitacre dependiendo de la orientacidn del orificio de la 
aguja: 

• Caudal - analgesia insuflciente; craneal- analgesia excesiva 



Posible incremento del indice de fallas en la anestesia espinal 
con la aguja Sprotte. 
Posibilidad de mas fdcil deformacion de la punta Sprotte. 
Costo 
Mas dijlcil de usar que la Quincke? 

TRA TAMIENTO DE LA CEFALEA POST PUNCION DURAL. 

El tratamiento se clasifica en: 
1. Medidas conservadoras 
2. Procedimientos terapeuticos especiales 

MEDIDAS CONSER VADORAS 

REPOSO EN CAMA. 

Preferiblemente posicion con la cabeza baja. Evitando los ruidos 
y luz interna. Debido a que la cefalea empeora con la posicion 
sentado o par ado y se mejora con el decubito dorsal en general se 
recomienda un reposo de 24 horas en cama como medida 
profildctica luego de una anestesia espinal o una puncion dural 
accidental. (i2) 

HIDRATACION. 

Administrar grandes volumenes de Uquidos orles, intravenosas o 
ambos. Los Uquidos isotdnicos o hipotdnicos son eficaces. Existe un 
acuerdo general de que debe mantenerse una fluido terapia 
adecuada, indicando al paciente abundante liquido via oral o la 



administracion intravenosa de una solucidn halanceada para 
estimular a los plexos coroideos a una secrecion en exceso de 
liquido cefalorraquideo 

OXIGENOTERAPIA 

La inhalacion de Oxigeno Es un metodo eficaz y que es inocuo. 
Consiste en la administracion al paciente mediante una mascarilla 
facial de oxigeno y anhidrido carbdnico al 5 o 6 Yo (600 ml de 
anhidrido carbdnico mas lOJ de oxigeno) por circuito de Magill ( 
Mapleson A ), se hace inhalar ducha mezcla durante 10 minutos, 
repitiendo a intervalos de 24 horas si es necesario. Se ha 
demostrado que menos de 10 minutos es ineficaz. Se sabe que la 
elevacidn de la presion del anhidrido carbdnico ocasiona una 
elevacidn del flujo sanguineo cerebral e incrementa en forma 
temporaria la produccion de LCR por los plexos coroideos. Ademds 
el anhidrido carbdnico provoca la elevacidn da le hormona 
antidiuretica en la sangre y esto como resultado provoca una 
retencidn de agua en el espacio extracelular. 

COMPRESION ABDOMINAL 

Al aplicar un vendaje apretado sobre el abdomen se eleva la 
presion del plexo venoso peridural y asi se incrementa la presion 
del LCR produciendo alivio pasajero. 

ANALGESIA YSEDACION. 

Antiinflamatorios no esteroideos: existen varios reportes en la 
literatura de alivio de la cefalea post puncidn dural con AINE del 
tipo de Diclofenac, Ketoprofeno por via oral e intramuscular. 
Aspirina, codeina, aunque se ha demostrado que los analgesicos 
menores comunes son ineficaces, se los asocia con ergotamina y 
dihidroergotamina (i2). 



CAFEINA. 

La relacion entre la cafeina y la cefalea postoperatoria puede ser 
analizada desde dos puntos de vista distintos y quizds hasta 
antagdnicos, pero comprensibles si conocemos la naturaleza de los 
efectos que la droga ocasiona en las resistencias vasculares 
cerebrales. Por un lado la droga activamente consumida en todo el 
mundo puede precipitar en su abstinencia al realizarse su cesacion 
abrupta en el preoperatorio, una cefalea como sintoma primario, 
cefalea en el preoperatorio que por otro lado la cafeina puede 
coadyuvar en el tratamiento de un sintoma tan molesto como es la 
cefalea postpuncion dural, que generalmente es benigno y 
autolimitado, que sin embargo puede llegar a ser incapacitante para 
el pacientey fhistrante para el anestesidlogo 
BENZOATO DE CAFEINA 

Muestra una eficacia del 70 - 75% de los pacientes en el 
tratamiento de la cefalea posterior a la puncion dural segun el 
estudio a doble ciego de Secher 
Su mecanismo de accion se debe a que produce vasoconstriccion 

cerebral que contrarresta la distension vascular intracraneal 
inducida por alteraciones de la dindmica del LCR. 

El escurrimiento del liquido en el sitio de la puncion dural se 
acompaha de mayor flujo de liquido intracraneal hacia el espacio 
subaracnoideo, lo que reduce la presion intracraneana. Para 
reestablecer esta presion hay vasodilatacion intracraneal, sobre 
todo de vasos durales. Esta distension genera una respuesta de 
dolor. La vasoconstriccion producida por el Benzoato sodico de 
Cafeina antagonista la respuesta. a3) 

ERGOTAMINA. 



Aunque desde el decenio de 1920 se reconoce la eficacia de los 
derivados de cornezuelo del centeno para combatir la migraha, hoy 
son todavia una clase de agentes terapeuticos de primera eleccidn 
para el alivio de la migraha moderada o grave. Sin embargo, estos 
alcaloides son fdrmacos no selectivos. Puesto que interactuan con 
gran numero de receptores de neurotransmisores, entre ellos todos 
los receptores 5 - HT y 5- HT 2 conocidos, lo mismo que los 
receptores adrenergicos y dopaminergicos as) 

SUMATRIPTAN 

Es un agonista de receptores serotoninergicos y selectivo 
antijaquecoso. Se indica con ^ito en el tratamiento de migraha 
rebelde, al inicio de la crisis de la cefalea en racimo pero no para el 
mantenimiento ni la profilaxis. Se realizo un estudio pos PAD 
presentando alivio completo tras una dosis subcutdnea de 6 mgy a 
los 30 min . Los pacientes relatan alivio de la cefalea comenzando 
la de ambulacion. Se controlan una semana despues presentando 
alivio completo de la cefalea 

MECANISMO DEACCION. 

La fuga de LCR por el agujero de puncion determina 
vasoconstriccion cerebral que contrarresta el mecanismo anterior. 
Ademds de aliviar la cefalea permite al paciente permanecer de pie 
lo que asegura una obstruccidn fisiologica de la brecha de la 
duramadre ya que el aumento de la presion a nivel de la columna 
lumbar del LCR impulsa la duramadre contra el ligamento amarillo 
evitando asi que continue la fuga del LCR. a 4) 

PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS ESPECIALES 

• Inyeccidn subaracnoidea de solucion salina 
• Inyeccidn subdural o peridural de solucion salina 



• Dextran peridural 
• Inyeccidn de sangre peridural 

INYECCIONSUBARACNOIDEA DESOLUCIONSAUNA. 

La presion normal del LCR se establece cuando se inyecta de 15 a 
20 ml, si bien el alivio es inmediato, muchas veces es breve y 
recurrencias frecuentes. 
Ademds esta tecnica tambien implica los riesgos de una nueva 
puncidn. 

INYECCION PERIDURAL DE SOLUCION SAUNA (i4j 

La inyeccidn peridural de solucidn salina o " salinidad peridural" 
consiste en la administracion bajo estrictas condiciones de asepsia, 
de soluciones salinas en forma de bolo o infusion con la finalidad de 
aliviar la cefalea post puncidn dural. 

DEXTRAN EPIDURAL. 

Un reporte preliminar de dextran 40 epidural en volumen de 20 a 
30 ml se decia que aliviaba la cefalea postpuncion dural en 56 
pacientes despues que otros metodos fallaban. 

El alivio ocurrio con relativa lentitud en 5 a 30 minutos en la 
mayoria de los pacientes pero demord mas de dos horas para otros. 

PARCHE SANGUtNEO EPIDURAL. 

A pesar de las criticas. El parche de sangre epidural se considera 
el " estdndar de oro " para el tratamiento del dolor de cabeza post 
puncidn dural. Se sugiere un exito del 90 al 99% Ademds la tecnica 
es segura, simple y eficiente en cuanto al tiempo. 



MECANISMO DEACCION. 

La hipotesis sugiere que la sangre coagulada cuhre al orificio 
duraly previene el goteo de liquido cefalorraquideo. 

TECNICA: 

• Se pone al paciente en posicion y se prepara de manera 
aseptica la region lumbar para puncion epidural. 

• Se retira 10 ml de sangre venosa de una vena antecubital. 
Aunque segun otros es de 20y SO ml. 

• Se practica puncion epidural, de preferencia en el sitio de 
puncion inicial. 

• Una vez identificado el espacio y se inyecta lentamente la 
sangre (10 segundos para 10 ml) y se retira la aguja de 
Tuohy. 

. El paciente debe permanecer en decubito supino durante par 
lo menos 1 o 2 hrsas) 

CONTRAINDICACIONES 

Septicemia, infeccion local de espalda a enfermedades neuroldgicas 
activas 

COMPLICACIONES DE PARCHES DE SANGRE PERIDURAL. 

Dolor de espalda es la mas comun y es transitorio y ocurre en el 35 
al 100% de las pacientes. 

Dolor en las extremidades inferiores con una incidencia del 12 % 

Elevacion ligera de la temperatura menos del l%de los pacientes. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Conocer las caractensticas cUnicas y epidemioldgicas de la cefalea 
post puncidn dural accidental durante la anestesia regional en 
pacientes obstetricas en el H.R.R.B. 

JUSTIFICACION 
En el HRRB se atendieron en los ultimos 2 anos, 2326 

pacientes obstetricas, ( 398 OTB, 59 por aborto, 241 por Trabajo de 
Parto, 1628 por cesdrea) que sometidas a anestesia regional, 
refiriendo la literatura una incidencia de cefalea postpuncidn dural 
de hasta el 7. 6%, y dado que en este hospital no ha realizado 
estudio previo sobre este tema y debido a que la cefalea puede 
llegar a ser muy severa es importante realizar el presente estudio y 
asi poder estandarizar una tecnica que disminuya la frecuencia, y 
manejo postevento, con posibilidades de influir en la duracion de 
esta tanto en dias como en intensidad. 



OBJETIVO GENERAL 

Conocer las caracteristicas cUnicasy epidemiologicas con 
que se presenta la cefalea durante la puncion accidental de 
duramadre en las pacientes obstetricas en el HRRB. Y el manejo 
recibido. 

OBJETIVOS ESPEC/FICOS: 
- Conocer la incidencia de cefalea post puncion dural en 

pacientes obstetricas, en un periodo comprendido entre el 1° 
de Enero del 2001 al 31 de Diciembre del 2002. 

- Comparar las caracteristicas de la cefalea que refieren las 
pacientes de nuestro hospital con las reportadas en la 
literatura. 

- Describir las caracteristicas de la poblacion afectada por la 
cefalea en relacidn con los factores predisponentes 

- Identificar los eventos sehalados en la literatura como 
condicionantes de cefalea en la poblacion estudiada. 

HIPOTESIS: 
La presencia de cefalea postpuncion dural en pacientes 

obstetricas en nuestro Hospital esta relacionada con tipo de 
procedimiento, la edad de la pacientey la falta de habilidad del 
anestesiologo. 



POBLA CION EN ES TUDIO. 

Pacientes sometidas a procedimientos obstetricos: (abortos, 
cesdreas, revisiones de cavidad, analgesias obstetricas etc) que son 
manejadas con bloqueo peridural y se tuvieron puncion accidental 
de duramadre. 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

Expedientes de pacientes a quien se les administro analgesia 
obstetrica, cesdrea, revision de cavidad, LUI. 
Pacientes un rango de edad entre de 15 y - de 45 anos. 
Pacientes que fueron sometidas a algun procedimiento ginecoldgico 
en el periodo comprendido del 1° de Enero del 2001 al 31 de 
Diciembre del 2002. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 
- Pacientes obstetricas con complicaciones de embarazo, tales 

como toxemia, infeccion o uso de medicamentos 

CRITERIOS DE ELIMINACION 
Falta de expediente clinico 
Falta de hoja de registro anestesico 



MATERIAL YMETODOS 

El estudio corresponde a una encuesta retrospectiva. Esto es un 
estndio descriptivo, observacional, de corte transversal 
Se revisardn todos los expedientes de las pacientes que fueron 
sometidas a bloqueo... etc en elperiodo definidoy se determinard la 
frecuencia con que se presento la puncion de la dura y se 
seleccionardn estos expedientes para el anal is is de las variables. 
Los datos se agruparan de acuerdo a las distintas variables 
realizdndose distribucion de frecuencias simples y los resultados se 
expresaran en porcentajes. 

RECURSOS. 

• Humanos: El investigador 
• Materiales: Hoja de registro anestesico. Expediente clinico, 

paquetes estadisticos y computadora personal. 

ETICA, 

Es una investigacion sin riesgo para el paciente, por lo que no 
requiere de consentimiento de informado. 



HOJA ESTADISTICA 

*FECHA DEINTERVENCIONANESTESICA 

*EDAD 

* DIAGNOSTICO DE INGRESO 

* DIAGNOSTICO DE EGRESO 

* TRATAMENTO QUIRURGICO 

* TIPO DE ANESTESIA 

* QUIENREALIZO PROCEDIMIENTO ANESTESICO 

*NODEAGUJA 

* NO DEPUNCIONES 

* COMPLICACIONES PRESENTADAS 

* TIPO DE TRATAMENTO 

* REMTIO COMPLICACION 



NOMBRE DEFINICION DIMENSIONES DEf/NfCION 
DELA OPERACIONAL OPERACIONAL 
VARIABLE 

INDICADORES INSTRUMENTO MEDICION 
DELAS 
VARIABLES 

complica- evento no 
Clones esperado 

-PAD 
-Raquia 
mastva 

-parestesias 

Porcentaje Cedula de Cualitatrva 
por recoleccion Nominal 

Numero de de dates 
complicaciones 

Tipo de 
Tratamiento 

-Conservador 
-parche 
Hidrico 

-parche 
hematico 

Manejo 
terapeutico 

Porcentaje 
por 
Numero 

de manejo 

Cedula de Cualitatrva 
recoleccion Nominal 
de daios 

Condiciones Cedio - si 
De egreso compl - -no 

Cacion 

Porcentaje 
por condi-
cion 

Cedula de Cuantitativa 
recoleccion Nominal 
de datos 



PLAN DE TRABAJO 

ACnVlDADES hAARZO ABRIL MAYO JUSIO JUUO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

INVESnGACIOS 
BIBUOGRAFICA 

RECOPILACION 
DEDATOS 

ANALISJSDE 
DATOS 

FINAUZACION 
DELESTUDIO 



RESULT ADOS 

FRECUENCIA DE BLOQUEOS PERIDURALES 

PROCEDIMIENTO No CASOS PORCENTAJE 
C E S A R E A S 162 69.99 
A N A L G E S I A S 24 10.36 
OBSTRUCCI6N TUBARIA 
BILATERAL 39 17.11 
L E G R A D O UTERINO 
I N S T R U M E N T A L 5 2.53 
T O T A L 232 100 

FRECUENCIA DE BLOQUEOS 
PERIDURALES 

398 S9 

241 
1628 

Durante elperiodo comprendido entre el l°de Enero del 2001 al SI 
de Diciembre del 2002 se realizaron 2326 anestesias regionales con 
bloqueo peridural, de estas el mayor porcentaje lo representan las 
cesdreas con 1628 con un 69.9%. 



TASA DE PUNCION DE DURAMADRE EN 
BLOQUEOS PERIDURALES 

No BLOQUEOS 
PUNCION ACCIDENTAL DE 
DURAMADRE 
TASA 

2326 

49 
2.1 

TASA DE PA.D. EN BLCX3UEOS 
PERIDURALES 

• No BLOQUEOS 
• PAD. 
• TASA 

2326 

La frecuencia de Puncion accidental de duramadre es de un 2.1%, 
cifra que coincide con la reportada en la literatura 



FRECUENCIA DE PUNCION ACCIDENTAL DE 
DURAMADRE POR PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO No DE PROCEDIMIENTOS No CASOS 
CESAREAS 1628 39 
ANALGESIAS 241 0 
OBSTRUCCION 
TUBARIA 
BILATERAL 398 7 
LEGRADO 
UTERINO 
INSTRUMENTAL 59 3 
TOTAL 2326 49 

F R E C U E N C I A DE PUNCION A C C I D E N T A L DE 
D U R A M A D R E POR PROCEDIMIENTO 

59 398 
ICESAREAS 
lANALGESIAS 

• O.T.B 241 
• LU 

1 6 2 8 



NUMERO OE INTENTOS 

UN INTENTO 
DOS INTENTOS 
TRES INTENTOS 
MULTIPLES 
NO REPORTADO 
TOTAL 

No CASOS 
8 
0 
6 
7 

11 
32 

PORCENTAJE 
25 

0 
18.75 
21.87 
34.37 

1 0 0 

NUMERO DE INTENTOS 

34% 
25% 

22% 

• UN INTENTO 
• DOS INTENTOS 
• TRES INTENTOS 
• MULTIPLES 

• NO REPORTADO 

Como se muestra en la tahla, hubo mayor indice de punciones 
durante el primer intento con una frecuencia del 25% seguido de 
tres intentos con un 21.87%, aunque el 34.3 Wo de las hojas de 
registro anestesico y postanestesico, no reportan este dato. 



TECNICA 

PAGES 
PITKIN 
DOGLIOTTI 
TOTAL 

No CASOS 
12 
17 
3 

32 

PORCENTAJE 
37.5 
53.1 
9.37 
100 

TECNICA 

DOGLKDTT 
1 1 

9% PAGES 
,•PAGES 

1 
9% 

^ ^ 38% ,•PAGES 
! • PITKIN 

PITKIN • DOGLIOTTI 
53% 

La mayor frecuencia de punciones se realizaron con la tecnica de 
pages, la cual refiere que se introduce la aguja de Touhy del No 14 
o 16 aunque aqui solo contamos con 14, hasta el espacio peridural e 
inmediatamente despues se introduce el anestesico, Pitkin refiere 
que se introduce la aguja y al llegar al ligamento amarillo se retira 
el mandril y se coloca una jeringa con aire y este se introduce al 
llegar al espacio peridural, por ultimo la tecnica de dogliotti 
consiste en introducir en lugar de aire Uquido y al llegar al espacio 
peridural este se introduce. 



FRECUENCIA DE CEFALEA 
POSTPUNCION DURAL 

CEFALEA 
ASINTOMATICO 
TOTAL 

No CASOS 
32 
17 
49 

PORCENTAJE 
65 
35 

100 

FRECUENCIA DE CEFALEA POST PUNCION DURAL 

No CASOS PORCENTAJE 

De las Punciones accidentales de duramadre el 65.% cur so con 
cefalea y el 35% asintomaticas durante su estancia 
intrahospitalaria. Cabe sehalar que en todas la punciones 
realizadas se informo al paciente del evento ocurrido asi como 
fisiopatologia de la misma, y damos cita abierta a urgencias ante 
datos de alarma durante los 3 dias posteriores a su egreso. 



CARACTERl'STICAS DE LA CEFALEA 

FRONTAL 
OCCIPITAL 
OTRAS CARACT. 
TOTAL 

No 
CASOS 

26 
5 
1 

32 

PORCENTAJE 
81.25 
15.62 
3.25 
1 0 0 

CARACTERISTICAS DE LA CEFALEA 
OTRAS 

CARACT. 
3% 

FRONTAL 
81% 

! • FRONTAL 

• OCCIPITAL 

• OTRAS 
CARACT. 

La presencia de la cefalea se localizo en region frontal en el 81.2% 
de las pacientes, y occipital en el 15.6%, tambien coincidiendo con 
lo reportado en la literatura. Asi mismo se acompano de mareo en 
el 43.7%, vomito en el 21.8% y 9.3% referia diplopia 



INDICE DE CEFALEA DE 
ACUERDO A EDAD 

No. CASOS PORCENTAJE 
15 A 20 4 12.5 
21 A 25 7 21.87 
26 A 30 11 34.37 
31 A 35 7 21.87 
36 A 40 2 6.25 
41 A 45 1 3.125 
TOTAL 32 100 

INCIDENCIA DE CEFALEA DE ACUERDO A EDAD 

13% 
^ ^ • 2 1 A 2 5 

; n 2 6 A 3 0 
^ ^ ^ 0 3 1 A 35 

• 3 6 A 4 0 
• 4 1 A 4 5 

Como podemos observar hay un indice mayor de cefalea entre los 
26y 30 anos de edad con un 34.37%, seguido por el rango entre 31 
y 35 anos de edad, con un 21.87%. y con un porcentaje mmimo 
entre los 41 y 45 anos de edad con un 3.12% con una paciente con 
cefalea, datos muy semejantes a los reportados en estudios 
retrospectivos de otros hospitales. Seria una buena posibilidad 
realizar un estudio prostectivo, el cual intentara encontrar las 
causas del porque la cefalea se presenta principalmente en este 
rango de edad. 



TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA 
INTERVENCION QUIRURGICA Y LA APARICION 
DE CEFALEA 

No CASOS PORCENTAJE 
1 E R D I A DE 
OPERACION 24 75 
2o DIA DE 
OPERACI6N 3 9.37 
3er DIA DE 
OPERACI6N 1 3.25 
MAS D E T R E S DIAS 4 12.5 
TOTAL 32 100 

TIEMPO TRANSCURIDO ENTRE INTERV QUIRURGICA 
Y APARICION DE CEFALEA 

13% 

75% 

IB1ER DIA DE 
OPERACI6N 

• 2o DIA DE OPERACI6N 

• 3er DIA DE OPERACI6N 

• MAS DE TRES DIAS 

En el 75% de las pacientes la cefalea aparecid en el ler dia 
posterior a la operacion, en 9.37 en el 2° dia, el 3.25 en el tercer 
dia y en 12.5% despues del tercer dia. 



POSICION DE LA PACIENTE PARA 
DESENCADENAR CEFALEA 

No CASOS PORCENTAJE 
SUPINA 2 6.25 
DEAMBULACION 30 93.75 
TOTAL 32 100 

POSICION DE LA PACIENTE 
PARA DESENCADENAR LA 

CEFALEA 

• SUPINA 

• DEAMBULA 
94% ClON 



SINTOMATOLOGIA 
ASOCIADA 

No CASOS 
MAREO 
VOMITO 
DIPLOPIA 
TOTAL 

22 
7 
3 

32 

PORCENTAJE 
68.47 
21.87 

9.37 
1 0 0 

No CASOS 

• MAREO 
IB VOMITO 
; • DIPLOPIA 



TRATAMIENTO DE 1ERA ELECCION 

CONSERVADOR 
TERAPEUTICO 
COLCHON HIDRICO 
PARCHE HEMATICO 
TOTAL 

No CASOS 
6 

17 
4 
5 

32 

PORCENTANJE 
18.75 
53.12 

12.5 
1 0 0 
1 0 0 

TRATAMIENTO DE 1ERA ELECCION 

16% 19% 
13% 

52% 

IB CONSERVADOR 

IBTERAPEUTICO 

• COLCHON 
HIDRICO 

OPARCHE 
HEMATICO 



MEJORIA POR 
TRATAMIENTO DE 
1ERA ELECCION 

CONSERVADOR 
TERAPEUTICO 
COLCHON HIDRICO 
PARCHE HEMATICO 
TOTAL 

No CASOS 
2 

13 
2 
5 

22 

PORCENTAJE 
6.25 

40.62 
6.25 

15.62 
68.75 

MEJORIA POR TRATAMIENTO DE 1ERA 
ELECCION 

59% 

ICONSERVADOR 

I TERAPEUTICO 

l a C O L C H O N 
I HIDRICO 
j o P A R C H E 
I HEMATICO 



Todos los tratamientos de primera intencion que se 
administraron no fueron de manera homologa, ya que cada 
uno de los adscritos difiere de su manejo de primera intencion 
de los cuales a los que se les coloca parche hematico tuvo una 
efectividad del 100% en las 5 pacientes a las que se les coloco. 
Mientras que el conservador, que incluyo reposo absoluto en 
las 24 horas despues de la puncion, asi como decubito dorsal 
estricto, sin almohadas y abundantes liquidos por via oral, y 
teniendo una efectividad del 33.3 representado por pacientes, 
el tratamiento terapeutico el cual incluyo, analgesicos como la 
Dipirona, hasta opioides como la nalbufina 10 mgrs, un 
sedante representado por el Diacepam 10 mgrs, Un esteroide 
como la Dexametasona 8 mgrs, y 0.2 mgrs de ergotamina 0.2 
mgrs, la cual sabemos se utiliza para la migrana, todo lo 
anterior en solucidn Mixta de 1000 ml cada 8 horas durante 
un dia teniendo una efectividad del 76 %. El colchdn hidrico 
tuvo una efectividad del 50%. 

Lo mas importante antes de decidir el manejo empleado, es la 
valoracion integral de la paciente, asi mismo la intensidad de 
la cefalea, y ademds tener en cuenta si se egresara en las 
proximas horas, ya que de esto depende el tratamiento. 



INDICE DE RESULTADOS 

No CASOSPORCENTAJE 
MEJORIA 22 68.75 
SINMEJORIA 10 31.25 
TOTAL 32 100 

INDICE DE RESULTADOS 

I MEJORIA 
I SIN MEJORIA 

El cuadro nos muestra que en 10 pacientes no hubo mejoria con el 
tratamiento de primera intencion, mientras que en 22 hubo cese de 
la sintomatologia, cabe mencionar que en las 10 pacientes en las 
que no hubo mejoria, se les administro una de las siguientes 
opciones del tratamiento, de tal manera que ninguna egreso con 
sintomatologia presente. 



DIAS DE ESTANCIA 
HOSPITALARIA POR CEFALEA 
INCAPACITANTE 

DIAS No CASOS PORCENTAJE 
UNO 3 9.37 
DOS 1 3.12 
TOTAL 4 12.49 

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 
POR CEFALEA INCAPACITANTE 

I UNO 
I DOS 

Solo en 4 de las 32 pacientes con cefalea, se prolongo su estancia 
intrahospitalaria, de las cuales en 3 se prolongo un dia y en una 
paciente dos dias. Ninguna de las pacientes egreso con cefalea, y 
tampoco en ninguna se prolongo mas de dos dias. 



CONCLUSIONES. 

Con respecto a la comparacion del mdice de cefaleas tiene 
una gran diferencia, ya que este lugar es un hospital escuela, y 
dado esto casi todos las procedimientos los realiza el residente 
con supervision del adscrito. 

No coincide la frecuencia de cefalea post puncion dural 
exactamente con la literatura, ya que esta refiere que se 
presenta principalmente entre los 20 y 30 anos, encontrando 
nosotros entre los 20 y 35 anos la incidencia. 

Lo mas importante antes de decidir el manejo empleado, es la 
valoracidn integral de la paciente, asi mismo la intensidad de 
la cefalea, y ademds tener en cuenta si se egresara en las 
proximas horas, ya que de esto depende el tratamiento. 

Por ultimo cabe mencionar que este estudio por ser 
retrospectivo tiene un indice de falias, debido a falta de datos 
por parte de nosotros los residentes, que no fueron anotados 
en la hoja de registro anestesico y en la nota postanestesica. 
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