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1.-TITULODEL PROYECTO:
Tipos y Frecuencia de las Complicaciones del Bloqueo Peridural en el
Hospital Regional de R(o Blanco, Ver"

2.- INVESTIGADOR PRINCIPALJUAN MEJIA ANTONIO
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3 - OBJETIVOS; Realizar un Estudio para determinar los Tipos y
Frecuencia de las Complicaciones de la Anestesia Neuroaxil de tipo
Bloqueo Peridural que se presentaron en el Hospital Regional de Rio
Blanco; Dependiente de los Servidos de Salud de Veracruz. En el
periodo del 1° de Enero a Diciembre del 2007.
4.-DISEN0 DE LA INVESTIGACION: Este estudio es Descnptivo,
Longitudinal y Observadonal.

4.1.- ANTECEDENTES:

INTRODUCCION

Los t6rminos extradural, Epidural y Peridural son sinbnimos. Aunque, el
primero sea el m^s correcto etimol6gicamente y conserve la pureza latina en
sus elementos, el t6rmino epidural es el m^s corto y parece m^is f^cil de
pronundar. Sena una pedanteria insistir en la exdusi6n de los otros dos
sin6nimos bas^ndose en la mezcia de griego y latin, puesto que los mismos
romanos no rechazaban estas fusiones (1). El espacio epidural, regi6n
constituida por grasa y vasos sanguineos que discurren entre la envoltura dural
de la medula y las parades 6seas de) canal medular, comenzd a atraer la
atencibn al final del siglo pasado. Dentro de este estrecho conducto, las
soluciones inyectadas se desplazan hacia aniba, abajo 6 bien afuera a trav^s
de los agujeros intervertebrales. El espacio se puede alcanzar entre las laminas
de los arcos vertebrales, dando nombre a la via espinal, o por abajo, a trav6s
del hiato sacro (denominado via caudal). (1,2)
DEFINICICN

La anestesia Epidural (peridural 6 extradural) es la obtenida por bloqueo
de los nervios raquideos en el espacio epidural, es dedr, desde que salen de la
duramadre hasta que penetran en los agujeros intervertebrales. La soludbn
anest^sica se introduce por fuera de la dura; por lo tanto, es diferente de la
raquianestesia 6 anestesia subdural, pues en 6sta la soluddn se inyecta en el
espacio subaracnoideo. (2)
La anestesia regional (bloqueo peridural o subaracnoideo), se reserva
para la cirugia de abdomen inferior y dertamente tiene cabida en algunos
tratamientos

quirurgicos

supraumbilicales

como

es

ei

caso

de

la

coledstectomia abierta o las laparotomias extensas, si se tiene el cuidado y el
buen juido de ofrecer un nivel alto de bloqueo (T1-T4) que garantice la
abolicion de respuestas simp^ticas y parasimp^ticas que se producen por la
manipulaci6n de 6rganos y estructuras abdominales superiores; en estos casos
es necesario ofrecer sedad6n endovenosa transoperatoria y reconocer que no
todos los padentes toleran las parestesias que se presentan en los miembros
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supenores como consecuencia del bloqueo tor^cico alto y la disminuci6n en la
fuerza para la ventilaci6n por el bloqueo de los musculos intercostales.
La anestesia general 6 cx)mbinada (anestesia regional mas intubacion
orotraqueal) es la indicada para intervenciones quimrgicas del abdomen
superior; o en aquellas que requieran resecciones extensas, con tiempos
quirurgicos muy prolongados y pacientes graves con descontrol hemodin^mico
o sin 61.
La anestesia combinada, mezclada o mixta se refiere a la ejecuci6n de
una t^cnica regional (bloqueo peridural o subaracnoideo) mas la intubaci6n
orotraqueal con anestesia general ligera; de esta forma se provee de anestesia
quirOrgica con las t6cnicas regionales y se garantiza el aislamiento y protecci6n
de la via a6rea mediante la intubaci6n de la traquea; asi mismo el uso de
concentraciones minimas de anest6sicos inhalatorios o dosis minimas de
agentes endovenosos permiten ofrecer amnesia 6 hipnosis superficial y tolerar
el tubo endotraqueal, con el benefido de una recuperad6n postanest6sica
r^pida y supresi6n del dolor posquirurgico mediante el uso de infusiones de
anest^sicos locales a nivel peridural.
El estr6s quirurgico desencadena

una respuesta metabolica

por

activad6n del sistema nervioso a trav6s del trauma local. La respuesta al estr6s
quirurgico incluye la Iiberaci6n de hormonas neuroendocrinas y dtocinas
locales.
Los efectos de esta respuesta neuroendocrina pueden ser perjudiciales y
las concentradones sericas de estas hormonas se correladonan con la
severidad del darto y con los resultados postoperatonos.
La anestesia y la analgesia peridural ofrecen la ventaja sobre la
anestesia general, de suprimir la respuesta neuroendocrina al trauma
quirurgico; la supresibn completa de la respuesta al estres requiere de una
simpatectomia completa y el bloqueo somatico del Srea quirurgica; incluso se
requieren niveles m^s altos por el entrecruzamiento de las raices nerviosas.
Por otra parte el uso de la t6cnica combinada se ha relacionado con una
mejor evoludbn de los pacientes de alto riesgo.
Las desventajas de la anestesia combinada son: se requiere invertir
tiempo "extra" para ejecutar la t6cnica regional y se puede presentar descontrol
hemodin^mico. (1,2,3,4)

HISTORIA:

Se trata de una t^cnica centenaria, pues la primera descripcion de
Leonard Coming data de 1885. (5) Numerosas experiendas posteriores,
realizadas fundamentalmente con el anest6sico cocaina, tropezaron con las
dificultades de alcanzar el espacio epidural con las agujas de que se disponia,
y la in-eguiar analgesia conseguida, por lo que fue una tunica utilizada de
forma muy restringida por solamente algunos cimjanos, aplicada pr^cticamente
siempre en su modalidad caudal, y estudiada fundamentalmente por Sicard. En
1922, Fon-ester, que en su Tesis doctoral hacia una enumeracion de las
ventajas e inconvenientes de la t6cnica por via caudal, indicaba que era posible
acceder al espacio epidural en toda la extensidn de la columna, y no solo
caudalmente, y hacia una descripcibn de la t6cnica necesaria, que en lo
esencial

ha

sufrido

escasas

modificaciones

posteriormente.

Independientemente, el espaftol Fidel Pag6s publicatia en 1921, en la Revista
Espartola de Cinjgia, una perfecta descripcibn de la t^cnica a aplicar en la
regi6n lumbar, denomindndola por primera vez "anestesia metam6rica'' y
mostraba la eficacia de la novocalna al 2%, por lo que se le tiene por el
aut6ntico introductor del m6todo. Hubo, sin embargo, que esperar casi diez
aflos m^s a que Dogliottl, sin duda con mayor sentido del marketing que Pag6s,
difundiera la t6cnica en revistas europeas y americanas, logrando que a partir
de entonces, la anestesia epidural lumbar se denominara "el m6todo de
Dogliottl". La anestesia peridural entr6 pues como m6todo aceptado en el
arsenal anest6sico, superado con ventaja durante mucho tiempo por la
anestesia intraraquldea, m6s sendlla t6cnicamente, m^s utilizada y muy bien
protocolizada en cuanto a las dosis necesarias, complicadones, etc. Guti6n-ez,
del Hospital Espaflol de Buenos Aires, aport6 la t6cnica de la "gota pendiente",
y finalmente, Curbelio, en 1947, empleo un fino cat6ter uretral (que introduci'a
por

una aguja especial

ideada

por Tuohy

para

realizar

anestesias

intraraquideas) para realizar una anestesia epidural con cat6ter. A partir de
entonces, prScticamente las unicas modificaciones han sido la sustitucion
progresiva de los antiguos anestesicos locales, por otros con mejor perfil
terapeutico, o por otras substancias analg6sicas, y la disponibilidad de finos
cat6teres que sustituyen con ventaja a la sonda uretral de Curbelio. (7)

ANATOMIA
El canal espinal es una region clave en la anestesia neuroaxiai ya que su
contenido neural es la parte anatomofundonal 'intermedia' de las vlas del
dolor, las cuales se han ido disecando en su estructura, funcibn, e
interacciones celulares hasta damos a conocer sistemas tan interesantes como
el opioide, adren6rgico, serotoninergico, GABA6rgico, por solo mencionar
algunos. Adem^s de su contenido neural, el canal espinal alberga muchos y
variados componentes como son el LCR, las meninges, los vasos sanguineos,
algunos ligamentos, el espacio extradural, la membrana peridural, y la grasa
extradural. Todos estos eiementos juegan un papel detenninante en la
farmacodinamia de las drogas administradas poresta via. (1,2,3,4,7)
El espacio peridural esta limitado en la parte anterior por los cuerpos
vertebrates y en la posterior por las laminillas y los ligamentos amarillos que
unen estos arcos 6seos. Extendi6ndose desde el agujero occipital hasta el
c6ccix y lateralmente llega hasta la articulaci6n con las costillas. (2) El
ligamento amarillo crea un limite posterior continuo respecto del espacio. Tiene
3 a 5 mm de grosor y yace "en tienda' formando un arco en Sngulo agudo en la
llnea media. En este sitio se unen las dos porciones laterales y encuentran la
extensi6n anterior del ligamento interespinoso que esta situado entre las
ap6fisis espinosas. El ligamento amarillo se encuentra a una profundidad de
3.5 a 5 cm respecto de la superficie cutanea en pacientes con estructura
promedio. A los lados, el limite formado por los pedfculos se interrumpe por los
agujeros intervertebrales, que permiten la salida lateral de las rai'ces nerviosas
del espacio pendural. (3,8)
Los t6rminos epidural, extradural y peridural son sinonimos que se
utilizan para refenrse a la cavidad o espacio que se localiza entre la duramadre
espinal y la pared interna del canal espinal formada por el ligamento amarillo. el
ligamento longitudinal postenor y la membrana peridural. (2)

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
No existen indicaciones absoiutas para la anestesia epidural, pero si
situaciones cllnicas en las que la preferenda del paciente, sus condiciones

fisiol6gicas 6 el procedimiento quirurgico hacen del bloqueo peridural la tecnica
de elecci6n. (3,4,9) Ya se ha demostrado que amortiguan la 'reacci6n al estr6s'
en cinjgia, disminuyen la perdida transoperatoria de sangre, reduce la
inddencia de sucesos tromboembdiicos postoperatorios y tambien la morbilidad
y mortalidad en pacientes quirurgicos de alto riesgo. (10) Adem^s, pueden
emplearse para extender la analgesia hasta el periodo postoperatorio 6 para
proporcionar analgesia a pacientes no quirurgicos. Sus indicadones en el
escenario de la cirugia general abarcan la cirugi'a abdominal alta, la pobladbn
de alto riesgo, el tiempo quirurgico prolongado y la protecci6n de la via a6rea.
(3,4,9,11)
La unica contraindicaci6n absoluta para la anestesia peridural es el
rechazo del paciente. Sin embargo, existen varias alteraciones preexistentes
que aumentan el riesgo relative de esta t6cnica y el anestesi6logo debe evaluar
con cuidado los benefidos esperados antes de proceder. Algunos trastomos
que incrementan el riesgo del bloqueo neuroaxil incluyen los siguientes:
1 - Hipovolemia 6 choque no conregido ya se aumenta la hipotension.
2." La hipertensibn intracraneal inaementa el riesgo de hemiad6n
cerebral cuando se pierde LCR a trav6s de la aguja 6 si ocun-e una elevacibn
adicional de la presion intracraneal despu6s de la inyecci6n de grandes
volumenes de solucibn en el espacio peridural. 3.- La Coagulopatia 6 la
Trombodtopenia inaementa el riesgo de hematoma epidural. 4.- La sepsis
eleva el riesgo de meningitis. 5.- La infecdbn en el sitio de puncibn aumenta el
riesgo de meningitis. (3,4,9,11)
Tecnica de Aplicadbn: En t6nminos generales podemos decir que los
anestesidlogos utilizan para administrar un bloqueo epidural las siguientes
t6cnicas, de las que descnbiremos sus ventajas y desventajas:
A) La t6cnica de la gota suspendida de Guti6rrez. Ventajas: en la mayor
parte de los casos se puede percibir f^cilmente el momento en que la punta de
la aguja epidural cnjza el ligamento amarillo y llega al espado epidural. La
sensadbn que se obtene no siempre es la misma para todos los pacentes,
6sta depende, entre otros factores, de la edad, sus hdbitos de vida. tpo de
trabajo, grado de colaboraci6n al momento del bloqueo, etc. Desventaias: la
gota suspendida que se coloca en el pabell6n de la aguja epidural no siempre
es succionada cuando la punta de esta llega al espado, por lo que si

unicamente se depende de la observacion de la gota para identificarlo, esto nos
puede ocasionar falsos resultados negatives, ya que pcxjemos estar en el
espacio epidural y la gota permanece en el pabell6n de la aguja y no es
succionada, este fen6meno es m^s frecuente en las pacientes embarazadas.
Al parecer esto se explica por diferencias en las presiones del espacio epidural
relacionadas con el nivel del sitio de puncibn, asi como tambi6n por la
presencia de padecimientos concomitantes del paciente que incrementan la
presi6n intrabdominal y del espacio epidural. (12,17)
B) Tecnica de la p6rdida de la resistencia. Ventajas: se percibe y
observa una p6rdida de la resistencia que se produce en el deslizamiento del
6mbolo de la jeringa que se mantiene adherida al pabell6n de la aguja epidural
cuando 6sta atraviesa el ligamento amarillo y se introduce en el espacio, en
este 6mbolo el anestesi6logo esta hadendo presi6n constante con el pulgar de
una de sus manos para poder perdbir esta p6rdida de la resistencia. (1,2,3)
Existiendo dos variantes de esta t6cnica: Variante de Pitkin; realizandose
la prueba de la perdida de la resistencia con aire en la recamara de la jeringa.
Variante de Dogliotti: se realiza con soluci6n fisiol6gica 6 soluci6n anest6sica
en la recamara de la jennga. Desventajas: es dificil percibir la sensaci6n
cuando la punta de la aguja epidural atraviesa el ligamento amarillo y llega al
espacio, adem^s con la prueba de la p6rdida de la resistenda se pueden
producir falsos resultados positives, es dedr, el anestesiologo observa y
perdbe la p6rdida de la resistencia en el embolo de la jeringa, pero la aguja no
se encuentra realmente en el espado epidural, 6sta se localiza en un ^rea de
transici6n de tejidos. Tambi6n es posible obtener resultados falsos negatives,
esto sucede cuando no se observa o percibe en el 6mbolo de la jeringa la
p6rdida de la resistencia. a pesar de que la aguja ya se encuentra en el espado
epidural, este fenbmeno se debe a vanas causas como son: que el talco de los
guantes del anestesi6logo al estar en contacto con el embolo de la jeringa
produzca resistencia en el mismo e impida que 6ste se desplace, o bien a la
presencia de un matenal extrai^o que ocluya la punta de la aguja epidural, este
puede ser un coagulo de sangre. fragmentos de piel, particulas de grasa o de
penostio pudiendo ocasionar una iesi6n nerviosa. (6,17,18)
C) Tecnica mixta 6 combinada: La tfecnica que podria ser la mas segura,
ya que en esta se combinan las ventajas que tienen cada uno de los

procedimientos ya mendonados para el abordaje del espacio epidural (gota
susperKJida 6 perdida de la resistencia) es en la que el anestesiblogo sujeta
con sus manos el pabell6n de la aguja epidural en la misma forma como lo
hace en la t6cnica de la gota suspendida, y en lugar de utilizar esta, adhiere al
pabelldn de la aguja una jeringa para utilizar la prueba de la perdida de la
resistencia. El anestesi6logo avanza la aguja a una distancia promedio de un
centimetro, se detiene y realiza la prueba de la perdida de la resistencia con la
jeringa, esto le pennite percibir el momento cuando la aguja atraviesa el
ligamento amarillo y llega al espacio epidural, corrotiorando de inmediato la
correcta posici6n de la aguja en el espacio, mediante la prueba de la perdida
de la resistencia en la jeringa. (2,7)

COMPLICACIONES
Las complicaciones

m^s

frecuentes

de bloqueo

peridural

son:

hipotensi6n arterial severa, anestesia espinal alta, dolor de espalda, punci6n
dural, retend6n urinaria, nauseas, Iesi6n vascular o nerviosa, meningitis,
absceso cerebral y toxicidad por absordcbn del anest6sico. A continuad6n
realizaremos una revisi6n de

las complicaciones: Complicadones de la

Anestesia Epidural m^s comunes (3,13,14,15,16):
Bloqueo Simp^tico
Iguai que con la anestesia raquidea, la simpactectomfa producida por el
bloqueo epidural por lo general originara una menor presibn arterial sist6lica y
el grado de hipotensibn suele relacionarse con la extensibn del bloqueo
simpeitico. A diferenda del bloqueo raquideo, el inido de la hipotensi6n suele
ser lo bastante lento para pemnitir compensaria con la administradbn de
llquidos unicamente. Si no se controla, el f^nnaco preferente es la efedrina
intravenosa 6 intramuscular, como en la anestesia raquidea. Igual que con un
bloqueo raquideo, la hipotensi6n es m^s profunda cuando existe agotamiento
del volumen 6 hemorragia previos y son contraindicaciones relativas para
bloqueo epidural. La adicd6n de adrenalina a los anest6sicos epidurales tiene
un efecto doble. El bloqueo simp^tico produddo por las soluciones simples de
lidocalna origina disminudones mfnimas de la presi6n arterial, en tanto que la

adicd6n de adrenalina a raz6n de 1:200 000 conlleva a los efectos
vasoconstrictores (perifericos beta) de la dosis baja de adrenalina, que se
absorbe sistemciticamente. Por fortuna, conlleva un mayor gasto cardiaco y del
flujo sanguineo a las extremidades inferiores.
El bloqueo del simpatico tambi6n causa otros efectos
secundarios. A menudo se inhibe la micci6n, y la frecuencia de sondeo vesical
es necesario (igual que con la anestesia raquldea) suele reladonarse con el
tiempo de acci6n del anest6sico local. Ha surgido la preocupaci6n de que el
bloqueo simpatico pudiera precipitar una perforacibn intestinal, si existe una
obstrucci6n, debido al incremento del tono peristdltico y aumento de la presi6n
intraintestinal. Al parecer, ello no es un problema de interns dinico. (11,13,16)
Hipotensibn Arterial Severa
Es el efecto secundario de la anestesia raquldea y es resultado directo
del estancamiento venoso y la dilatad6n arterial originada por el bloqueo
simpatico. El grado de disminucion de la presi6n arterial depende de la
extensibn del bloqueo simpatico, el volumen intravascular del paciente y la
salud cardiovascular. Es posible redudr la disminud6n de la presi6n mediante
una carga previa de por lo menos 250 a 500 ml de una solud6n cristaloide,
pero no es un recurso seguro. Si la presi6n disminuye subitamente, es
apropiado un vasopresor ligero para apoyar temporalmente la presi6n, hasta
que pueda restituirse llquido. El f^rmaco de elecd6n es la efedrina Intravenosa,
en incrementos de 5 a 10 mgs, por que no s6lo produce vasoconstriccibn, sino
que tambi6n aumenta el gasto cardiaco. El tratamiento dura s6lo 5 a 10
minutos, y quizes se requiera una dosis intramuscular de 25 mgs si est^
indicado un apoyo meis prolongado. La elevaci6n de las piemas ayudard a
revertir el estancamiento inconveniente, pero el descenso de la cabeza durante
una raquia hiperb^rica llevar^ el bloqueo hasta niveles inconvenientes m^s
altos. La flexibn de la mesa de operaci6n es un ajuste ideal, porque es posible
elevar los pies, en tanto que la cabeza penmanece plana 6 eievada,
incrementando en consecuenda el retomo venoso mientras se retrasa
adicionalmente la difusibn del bloqueo simpatico. (19)

Cefalea Pospunci6n Dural
La cefalalgia pospunci6n dural (CPPD) es una complicacion que se
ocasiona como consecuencia del abordaje del espacio subaracnoideo
mediante una punci6n dural, ya sea diagn6stica, terap6utica, o bien, al realizar
anestesia subaracnoidea o espinal, o accidentalmente durante la anestesia o
bloqueo epidural, con una incidenda de punci6n accidental de duramadre
durante el bloqueo epidural de 1 a 2.9 % y la subsecuente cefalalgia
pospunci6n dural (CPPD) en un 76.5%. La aguja mSs grande que se utiliza
dar^ lugar a una frecuencia m^s alta de cefalalgias (de hasta 50% en pacientes
jbvenes, en particular en obstetrida).

Despu6s de anestesia espinal, la

incidencia de CPPD es de 0.5 a 60%, con un range de 13% en padentes
quirurgicos y 18% en obst6tricas. La fisiopatologia aun est^ en controversia. Se
reladona con la persistente fuga de llquido cefalon-aquldeo en el sitio de la
punci6n, disminud6n de la presi6n intracraneal y tracd6n securxjaria de
estructuras del sistema nervioso central. Adidonalmente,

Sumihisa A.

mendona que la inyecci6n de aire usado como parte de la prueba de p^rdida
de resistenda, tambi^n es causa de la cefalea cuando se utilizan grandes
volumenes de aire. Estas cefalalgias se valoran y tratan igual que las
consecutivas a raquia masiva. (14,16,20)

Inyecd6n intravascular
La inyecd6n intravascular es la amenaza m^s importante durante la
anestesia epidural, en particular por los grandes volumenes de soluci6n de
anest6sico local concentrada que se utilizan. El peligro es mayor por el plexo
venoso abundante en el espado epidural. Elio se complica adem^s por la
presion baja 6 negativa en estas venas, que pueden frustrar los esfuerzos por
identificar

la colocaci6n

intravascular

mediante

aspiradbn de sangre.

Simplemente, los vasos pueden colapsarse cuando se intenta aspirar con una
jeringa. El problema no se evita con el uso de cat6ter, por que induso estos
pl^sticos blandos pueden penetrar los vasos y al parecer sucede en 1 a 8% de
las anestesias epidurales. Aparentemente, es menos factible la penetraci6n
vascular si se distiende el espado epidural inyectando la soluci6n del
anest6sico local antes de insertar el cat6ter. En alguna otra parte se

complementan ampliamente la prevencion y el tratamiento; los aspectos
fundamentales de la prevenci6n son la dosis de pmeba cuidadosa de la
respuesta cardiovascular a una dosis de prueba de adrenalina, aunque existen
muchas situaciones cllnicas que interfieren con esta prueba. Es imprescindible
contar con equipo de reanimaci6n. Cada ocasi6n que se inyecta de nuevo por
un cat6ter un volumen grande de soluci6n concentrada, son imprescindibles
vigilancia y precauciones. (21)
Anestesia Raqufdea Total
La anestesia raquldea total suele ocurrir cuando se inyecta
involuntariamente la soluci6n de anest6sico local en el espacio subaracnoideo.
Igual que en la inyeccibn intravascular, los volumenes grandes que se utilizan
para anestesia epidural originan connplicaciones espectaculares requiriendo un
manejo rapido y eficaz de apoyo respiratorlo y cardiovascular. Los bloqueos
altos no previstos tambi6n pueden resultar de la inyecci6n subdural de
soluciones anestesicas.
De nueva cuenta, es m^s satisfactoria la prevenci6n. Est^n
indicadas dosis de prueba 6 inyecd6n incremental en la inyecci6n inicial y en
todas las subsecuentes. Quizcis se requieran tiempo para detectar el inicio de
anestesia sensorial en los segmentos sacros despu6s de inyectar lidocalna, y
debe valorarse la sensaci6n real de pinchazos en dermatomas sacros en lugar
de los signos subjetivos simpiennente 6 la capacidad de 'mover pronto los
dedos de los pies'. Es diflcil detectar una pund6n dural por el cat6ter, una vez
que se Neva a cabo la inyecci6n inicial. Todas las inyecciones complementarias
deben hacerse con precaucibn, y vigilancia cuidadosa de los niveles de
anestesia sensorial y la presibn arterial sist6iica. (22,23)
Bloqueos Unilaterales 6 "en Placas'
Rara vez un anest6sico epidural no produdr^ la anestesia
segmentaria esperada. Se ha descrito bloqueo unilateral, con mayor frecuencia
cuando se introduce el cat6ter m^s de 5 centlmetros y su punta se encuentra
bastante a un lado de la Ifnea media. Se ha publicado asimismo el bloqueo "en
placas' con falta de anestesia en unos cuantos segmentos aislados. Con mayor
frecuencia, no se anestesian los segmentos saaos por el bloqueo mec^nico

para la diseminad6n, prcxjucido por la raiz de S1 6 una estenosis del conducto
raqufdeo.
Como rareza, burbujas de aire en el espacio epidural
pueden interferir con la diseminaci6n de la soluci6n y producir placas
esparcidas sin anestesia. Se ha publicado tambi^n que el uso de grandes
volumenes de aire produce embolia gaseosa venosa. Aunque se ha
mencionado, el empleo de aire para distender el espacio epidural a fin de
facilitar el paso de los cat6teres, pareceria razonable utilizar un volumen
mfnimo 6, en su lugar solucibn salina. (3)
Neuropatfa y Dario de la M6dula
Aunque es diflcil, en la anestesia epidural lumbar es posible
producir dafto a las raices nerviosas, igual que con las raquias. Los intentos
tordcicos 6 cervicales conllevan el riesgo agregado de dartar la medula en si
misma. Ello se manifiesta por que el paciente se queja de dolor in-adiado
intense durante el avance de la aguja. Debido al diSmetro grande de las agujas
que se utilizan y la naturaleza no regenerativa de las fibras de los cordones, el
resultado puede ser un d6fidt motor 6 sensorial permanente 6 importante
debajo del nivel de la lesidn. Aunque no existe tratamiento para estas lesiones,
por fortuna son raras. (24,25,26)

Retendbn del Cat6ter
Un intento de extraer un cat6ter a trav6s de una aguja con
un bisel en ^ngulo puede produdr una rotura 6 transecdin completa. Este
acontedmiento no causa darto directo, porque los materiales utilizados no
irritan y "son implantables en tejidos*. Es necesarlo infomiar al paciente sobre
la presenda de un cuerpo extrarto, pero no suele estar indicada la extracdbn
quirurgica. El enfenmo debe enterarse de este hecho, a menos que una
radiografia subsecuente del abdomen detecte un fragmento opaco que un
cimjano entusiasta ofrezca extraer.
Una preocupaabn

mayor es el cat6ter que se introdujo

excesivamente y se permitib que se enrollara lo suficiente para formar un nudo

en el espacio epidural. Este contratiempo raro se evita major si se limita el
avance del cat6ter en el espacio epidural a menos de 5 cm. (3)
Inyeccibn Subdural
El espacio subdural es un espacio potencial entre las membranas
duramadre y aracnoides; y puede penetrarse con una aguja de tuohy 6 un
cat6ter. La inyecci6n resultante del f^rmaco se disemina ampliamente a trav6s
de este com parti miento y da por resultado un bloqueo sorprendentemente
extenso, que se describe como anestesia extradural masiva. La situacibn
anterior puede implicar un problema cuando se intenta produdr anestesia
epidural 6 analgesia postoperatoria y debe sospecharse siempre que una dosis
epidural origine una diseminacibn m6s extensa que la esperada (22).
Hematoma Epidural
Este trastomo es muy poco frecuente, suele relacionarse con
coagulopatia preexistente cuando ocun-e con la anestesia. En el enfermo no
anestesiado, es posible que la primera molestia sea dolor, seguido de debilidad
en las piemas. Bajo anestesia epidural, cualquier bloqueo que no se resuelva
en el tiempo esperado deber^ sospecharse que indica compresi6n de la
m6dula espinal por hemorragia y fom^ad6n de hematoma. Es m^s probable si
existe una coagulopatia. Las Imdgenes de resonancia magn^tica 6 de
tomograffa computarizada son recursos apropiados para el diagn6stico. En
ocasiones se observa recuperadbn si no se lleva a cabo temprano una
laminectomla descompresora. (3)
Absceso Epidural
Es rara una infecci6n en el espado epidural, pero en pacientes
inmunodeprimidos es un posible riesgo que puede aumentar por la inyecdbn
de esteroides. Un absceso suele presentarse con dolor y cambios neurol6gicos
varios

dias

despu6s

de

la

inyecci6n

epidural

y

acompaflarse

de

hipersensibilidad drcunscnta, fiebre y leucocitosis. El mejor estudio diagnostico
es la IRM y esta indicada una descompresibn quinjrgica temprana si existen
sintomas neurolbgicos. Son m^s comunes inflamad6n superfidal 6 infecciones
en el sitio de inserdbn del cat6ter y suele resolverse extrayendo este ultimo.

4.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La anticipaci6n, conocimiento y prevenci6n de las complicaciones de la
Anestesia Neuroaxil, as! como su dlagn6stico temprano, manejo y tratamiento
son los factores m^s importantes en el reconodmiento de los riesgos de la
anestesia regional. Por lo expuesto anteriormente, el presente estudio se
realiza con la finalidad de identificar las complicadones mds frecuentes en
pacientes a quien se le realiz6 anestesia regional, de tipo bloqueo peridural.
4.3 HIPOTESIS:
Siendo un estudio descriptivo, no requiere de hip6tesis.
4.5. DEFINICION DE LA POBLACION EN ESTUDIO:
4.5.1. CRITERIOS DE INCLUSION:
-Serdn induidos en el estudio, todos aqueilos padentes, que siendo
sometidos a procedimientos quirurgicos, fueron manejados con Anestesia
Regional de tipo Bloqueo Peridural.
-Ser^n induidos aqueilos padentes dasificados con estadio fisico ASA I
y ASA II.
-Ser^n induidos los padentes que cuenten con formato DAM-HP-09
(Hoja de registro Anest6sico) completo.
4.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSION:
Ser^n eliminados de este estudio, aqueilos casos en los que no se
obtenga datos completos derivado del an^lisis de los registros m^icos.
4.5.3. CRITERIOS DE ELIMINACION:
Por el tipo de estudio no aplica.
4.5.4. UBICACION ESPACIO TEMPORAL DE UK POBLACION EN
ESTUDIO:
La pobladOn en estudio; serd ubicada como usuarios del ^rea quirurgica
del Hospital Regional de R(o Blanco, en el periodo comprendido del d(a 1° de
Enero al 31 de Didembre del 2007.

5. DISENO ESTADfSTICO: se aplicar^n medidas de tendencia central y
dispersion.
5.1 SELECCI6N DE LA MUESTRA.
Realizaremos selecci6n de los casos; basado en el concentrado de
formatos DAM-HP-09 (hoja de Registro Anestesico) que para tal efecto, se
recolecta y concentran en forma mensual en la Jefatura del Departamento de
Anestesiologia.
5.2. M^TODO DE MUESTREO
A todos los casos incluidos en el estudio, se les aplicara la cedula de
recoleccibn de datos, basado en el formato DAM-HP-09; posteriormente sercin
vaciados en sabana de datos, de donde se obtendr^in los resultados para su
analisis estadistico. Siendo un solo gmpo no habr^ problema para su
asignadbn
5.6. ESPECIFICACICN DE VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICICN
(agregar hojas con-espondientes).
A).- Variables Dependiente: Esta se Clasifico como Existente, Posible 6
Inexistente, tomando en consideraci6n la presentacibn, presunci6n 6 el
descarte de compiicaciones derivadas de la aplicaci6n de Anestesia Regional
de tipo Bloqueo Peridural: Bloqueo Simpeitjco, Anestesia Espinal Alta, Punci6n
Dural, Inyecdbn Intravascular, Anestesia Raquidea Total, Bloqueo Unilateral 6
en Placas, Neuropatia y Dafto Medular, Retencion de Cat6ter, Inyecdon
Subdural, Hematoma Epidural, y/o Absceso Epidural.
B) Variable Independiente 6 Modificadora. ASA: Esta es una escala
estandarizada emitida por la Sociedad Americana de Anestesi6logos (ASA en
Ingles); la califica el estadio ffsico del padente basado en el estado que guarda
el padente y la presenda de enfermedades concomitantes, al momento de ser
vaiorado por el anestesiblogo.
6. PROCESOS DE CAPTACi6N DE LA INFORMACION
(Adjuntar cuestionarios y hojas de recolecdon de datos)

7. ANALISIS ^ INTERPRETACICN DE LA INFORMACION

Se aplicaran medidas de tendencia central y de dispersi6n.
8. RECURSOS

A) Humanos.

Un Investigador Principal

B) Materiales:

Material de escritorio

Un Asesor
Escritorio
Equipo de Compute
impresora
Hojas Blancas
C) Finanderos:

Este estudio ser^i finandado, con recursos propios

de los investigadores.
9. e i l C A
Este estudio cumple las normas 6ticas de la Ley General de Salud, Del
Comft6

Intemadonal

sobre

experimentad6n

en

Seres

Humanos,

Dedaradbn Intemadonal de Helsinki en 1975, Modificada en Tokio en 1983.
10. LOGlSTICA.
2007
Marzo- Mayo: Recolecd<bn Bibliogr^ifica
Mayo-Agosto: Realizaci6n de Protocolo de investigacibn
Septiembre-Enero 2008: Recolecd6n de Datos
2008
Enero: AnAlisis Estadlstico
Febrero: Informe Final.
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RESULTADOS
En el lapso de tiempo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de
Diciembre del 2007; Se realizaron 4,196 cirugias de las cuales 974 cinjgi'as
fueron realizadas por el servicio de Cinjgia General, coaespondiendo al 23 %;
2,234 cirugias fueron realizadas por el servicio de Gineco-Obstetricia,
con-espondiente al 53 %; 444 cirugias fueron realizadas por el servicio de
Cirugia Pedi^trica, correspondiente aM1 %; 387 drugi'as fueron realizadas por
el servicio de Traumatologia y Ortopedia, correspondiente al 9 %

y 157

cirugias fueron realizadas por Oftalmologia. con-espondiente al 4 %. Tal como
se muestra en la Grafica siguiente:

Orucpas Realizadas Pcsr Espectalidad
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• Qnjgia General

• QreccCbetetrida
• Q n . ^ Racietrica

53%

• TraLrra y Otcpeda
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Fuente: Anuario 2007; Departamento de Informacibn y Estadlstica del
Hospital Regional de Rio Blanco, Veracruz. SESVER.

Los pacientes pertenecieron a distintos gnjpos de edad, a continuacion
se desglosa:
De 0 a 9 artos; 4 pacientes (0.5%)
De 10 a 19 artos; 360 pacientes (22%)
De 20 a 29 artos; 676 pacientes (42%)
De 30 a 39 aftos; 334 pacientes (21%)
De 40 a 49 artos; 106 pacientes (7%)
De 50 a 59 aftos; 84 pacientes (5%)
De 60 a 69 aftos; 37 pacientes (2%)
De 70 a 79 artos; 19 pacientes (1%)
De 80 a 89 artos; 6 pacientes (0.6%)
Tal cual; se muestra en la grafica que a continuacion se muestra
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Fuente: Hoja de Recoleccion de datos "Tipo y Frecuencia de las
complicaciones del Bioqueo Pendural en el Hospital Regional de Rio Blanco"

De estos pacientes;
El 39% (1,626 casos) recibieron como T6cnica Anest6sica el Bloqueo
Neuroaxil de Tipo Bloqueo Peridural contra el 61% (2,570 casos) que recibieron
otra T6cnicas Anest6sicas.

Port»r*aje d e Bkx^ueo Perickval e n Relacion a C ^ ^
Tecnicas ^ l e s t e s i c a s

3Gp/o

61%

• Bcqueo ReridLTSi
• Otras tecricas
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Fuente: Hoja de Recolecci6n de datos 'Tipo y Frecuencia de las
complicaciones del Bloqueo Peridural en el Hospital Regional de Rio Blanco"

La tecnica empleada para localizar el Espado Peridural en la realizaci6n
del Bloqueo Peridural, se repartieron en las siguientes:
Pitkin con 1,050 casos (65%)
No espedficado 296 casos (18%)
Dogliotti 117 casos (7%)
Gota Suspendida de Gutierrez 86 casos (5%)
y Pages 77 casos (5%).
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Fuente: Hoja de Recolecci6n de datos "Tipo y Frecuencia de las
complicadones del Bloqueo Peridural en el Hospital Regional de Rto Blanco'

Correspondiendo el porcentaje de casos que recibieron Bloqueo
Peridural y que no presentaron complicaciones el 93% (1,405 eases).
Relacionado con la presentaci6n de Complicaciones derivada del Bloqueo
Peridural las siguientes:
Hipotensi6n Severa el 4.8% (68 casos).
Bloqueo Insuficiente el 1.3% (22 casos),
Puncj6n de la Duramadre el 1.4% (17 casos)
Bradicardia el 0.6% (10 casos),
Bloqueo Alto 0.2% (4 casos).
Racientes c|ue Tuvieron Compiicsciones Relativas ai
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Fuente: Hoja de Recolecci6n de datos 'Tipo y Frecuencia de las
complicaciones del Bloqueo Peridural en el Hospital Regional de Rio Blanco'

De total de complicaciones que se presentaron;
EI 57% (68 casos) presentaron Hipotensi6n Arterial Severa
El 18% (22 casos) present© Bloqueo Insuficiente
El 14% (17 casos) present6 Puncibn de la Duramadre
El 8% (10 casos) present6 Bradicardia y
El 3% (4 casos) present6 Bloqueo Peridural Alto.
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Fuente: Hoja de Recolecci6n de datos 'Tipo y Frecuencia de las
complicaciones del Bloqueo Peridural en el Hospital Regional de RIo Blanco'

CONCLUSIONES

Con la realizaci6n del presente estudio, conduimos que el Blcx^ueo
Peridural es un procedimiento invasive, el cual no esta exento de riesgos y
complicaciones, de las cuales la de presentacibn mas frecuente en este estudio
fue la puncidn dural, siendo esta complicad6n propia de la t6cnica en cuestion,
la cual presenta caracteristicas dinicas propias. La literatura reporta en
promedio el 3.3% de frecuenda de aparid6n de la misma, nosotros
encontramos en nuestro estudio que esta se presento en 1.4% de nuestros
casos, dfra que es muy inferior al reportado en la literatura. En reladbn a la
complicad6n mas grave y potencialmente asodada a mayor morbi-mortalidad,
fue el bloqueo alto; asodado este a pund6n inadvertida de la duramadre; con
la subsecuente inyecci6n de la soiuci6n anest6sica, presentando diversa
sintomatologia que abarcan desde alteradones de la concienda, depresion
respiratoria, convulsiones; siendo estos transitorios, los cuales ameritan
monitoreo y mantenimiento de via a6rea permeable y previsibn del colapso
cardiovascular. La literatura reporta para esta complicacibn una frecuencia de
0.82%, encontramos en nuestro estudio el 0.2%. Lo cual nos confirma que el
bloqueo Peridural es un procedimiento confiable. La prevenci6n de la puncibn
dural, solo la da la experienda, y la adecuada interpretad6n de las tunicas
para localizar el espacio peridural. Y la prevendbn de las complicaciones, la
vigilanda de los padentes.

