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INlRODUCCION
I

La anestesia, como todo procedimiento médico :0 qUlrurglco, conlleva el empleo de
fármacos y técnicas que pueden dar lugar a un~ serie de complicaciones, en ocasiones,
mortales. i

i

I
Desde los afios cincuenta se han realizado varios estudios epidemiológicos, la mayoría de
ellos retrospectivos, orientados a deternún3f fundamentalmente la mortalidad y las

( complicaciones graves relacionadas con la aneste'sia, las tasas de mortalidad en dichos
estudios varió considerablemente ( 0.75 a 11 por 10,000 anestesias.) Situándose la tasa de
mortalidad en la década de los 90's en lpor cada 10,000 anestesias.

Los e~1udiosprospectivos de la década de los 90's han asociado a los procedimientos
anestésicos con efectos adversos, presentándose principalmente en el periodo post-
operatorio. Estos estudios se han enfocado principalmente en las complicaciones que se
presentan en anestesia general.

.En cuanto a la anestesia regional ésta se ha relacionado con complicaciones o eventos
tanlbién serios siendo reportados primariamente en estudios de casos y revisiones
retrospectivas, los cuales han evaluado incidencias de complicaciones menores y mayores
de la misma.



ANTECEDENTES

El inicio de la anestesia espinal y epidural se remonta hasta el año de 1884, en que Leonard

Corning, un cirujano de Nueva York, intentó aliviar los síntomas de un paciente urológico,

inyectando una solución de cocaína en la vecindad de la medula espínal al cabo de 20

minutos era evidente la existencia de entumecimiento en la mitad inferior del cuerpo. En

1891,Quinke fue el primero en practicar una punción subaracnoidea(l)

Bier en 1898 probó en si mismo y fue el primero en experimentar una habitual

complicación de la anestesia espínal, la cefalea post dura!, originada por las grandes

pérdidas de liquido cefalorraquídeo producidas durante el procedimiento.(I). También se

advirtió el comienzo inmediato de hipotensión arterial, síntoma que puso en boga la

costumbre de operar a los pacientes a los que se les administraba anestesia espinal en
posición de Trendelemburg (3).

En la primera década del siglo XX fueron apareciendo muchos de los detalles de la

anestesia espinal tal como lo conocemos hoy en día; el uso de la glucosa para hacer más

pesada la solución anestésica y permitir con ello un control hiperbárico(4); la sustitución

de la cocaína por la procaína (novocaína) más fácil de esterilizar, y la inclusión de

adrenalina para prolongar el efecto del bloqueo nervioso (5).

Ya en 1921, Antoni preconizaba el uso de una aguja de punción lWÍlbar de pequeño

calibre para reducir el mínimo la pérdida de LCR y la aparición de cefalea

(6,7,8,9,10,11,12) técnica que más adelante fue perfeccionada y popularizada por el
cirujano Italiano A.M. Dogliotti(13).

Finalmente el clamor acerca de las secuelas neurológicas de la anestesia espínal llegó a su

punto máximo durante los años 40, y culminó con la monografía de Thorsen sobre el

tema. Aunque ahora se sabe que las complicaciones neurológicas asociadas con anestesia

espinal o epidural, puede deberse a efectos tóxicos del agente inyectado, colocación



incorrecta de la aguja o daño directo al tejido nervioso por el catéter, agentes infecciosos o

compromiso debido a isquemia o efecto de masa(14).

Afortunadamente, en Norteamérica la profesionalización del campo de la anestesia

conjuntó una serie de estudios que aclararon las causas y sugirieron medidas preventivas

para eliminar las complicaciones neurológicas. El problema de la hipotensión fue más o

menos resuelto por la administración profiláctica de aminas simpático miméticas, así

como de soluciones intravenosas para corregir la desproporción entre el volumen

sanguíneo y el espacio vascular dilatado. Finalmente los nuevos anestésicos, el

conocimiento de su modo de acción y metabolismo y los detallados estudios técnicos

condujeron al resurgimiento de la anestesia epidural durante los años 50s y 60s. Desde

entonces a la fecha se han realizado infinidad de estudios con reportes completos de la

diversidad de las complicaciones de éstas técnicas anestésicas y así encontramos trabajos

como los del Dr. Dense Profesor de Anestesiología de la clínica Mayo, Rochester

Minnesota, que presentó en el tercer simposium Panamericano de Anestesia Regional y

dolor, en Can Cun Quintana Roo "Las complicaciones del bloqueo neural central en

noviembre de 1997. (14)

La anestesia epidural - espinal también ha sido bien aceptada desde la introducción de

agujas epidurales con diseño peculiar y la disponibilidad comercial de equipos especiales.

Aunque la técnica muestra ventajas de ambas anestesias , no está exenta de riesgos que

deben ser vigilados(1S).

La cefalea post raquidea(CPR) es el efecto secundario de la anestesia subaracnoidea más

temido por los pacientes y sus médicos, se han descrito diversos determinantes que

intervienen en el desarrollo de CPR; siendo el tamaño del orificio dural producido por la

aguja espinal el que ha recibido mayor atención. El advenimiento de agujas espinales de

pequeño calibre y con puntas con diseño especial ha logrado disminuir el tamaño de ésta

perforación en la duramadre y con ello abatir significativamente la incidencia de CPR a

cifras de 1 a 2 %(16)



El Dr. Leonel Canto Sánchez Profesor de Anestesiología del Hospital de Ginecología y

Obstetricia de la U.V afirma que estos dos tipos de bloqueo neuroaxial se aplican

fundamentalmente para el control del dolor durante el trabajo de parto, para cirugía y el

tratamiento del color agudo y crónico; son técnicas que ofrecen un alto margen de

seguridad, pero que sin embargo no están exentas de presentar complicaciones, como las

siguientes: Hipotensión arterial, dolor de espalda, problemas derivados de la posición del

catéter, punción accidental de duramadre, bloqueo espinal total , bloqueo subdural,

inyección intra vascular, complicaciones neurológícas, síndrome de síntomas neurológicos

transitorioS(17).

Mortunadamente cada vez es menor la incidencia de complicaciones serias cardiacas y

neurológicas(18) y en una buena parte de los casos que se presentan es responsabilidad de

los anestésicos locales. En 1993, Schneider y cols. publicaron 4 casos reportados con

toxicidad neurológica después de la anestesia espinal con lidocaína hiperbárica al 5%

cuestionándose el uso continuo de lidocaína al 5% por su neurotoxicidad potencial (18).Un

año más tarde Hamp definió la irritación radicular transitoria (TRI) como síndrome

doloroso y/o disestesias después de la recuperación de anestesia espinal , observando

resolución de dicho cuadro a las 72 hrs. En un estudio realizado por Hampl y cols. el 37

% de los pacientes manejados con Bupivacaína ninguno lo presentó (18). Carpenter y

cols. afirman que el registro de la bradicardia y asistolia que se puede llegar a presentar

durante la anestesia espinal puede ser debido a hipoxemia y falta de vigilancia por parte

del anestesiólogo además de factores preexistentes en los pacientes tales como disminución

de la frecuencia cardiaca por el uso de beta bloqueadores, estado fisico de ASA (sociedad

americana de anestesiología ) por arriba de II, altura del bloqueo y bloqueo cardiaco de

primer grado atrio-ventricular (19).
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Griffiths Y Giles en 1984, Bonica y cols. y más tarde Caplan y cols; en 1988, hicieron

estudios acerca de la bradicardia y asistolia durante la anestesia espinal y epidural y todos

concluyeron que; la inhibición de fibras aferentes simpáticas durante el bloqueo central

pueden disminuir el retomo venoso al corazón, estos pueden activar reflejos que causan

bradicardia. Por lo menos tres teorías de estos reflejos han sido propuestas:

1) Involucran el colapso circulatorio, por disminución de la presión arterial, detectado

por los receptores localizados en la parte atrial derecha y en la vena cava.

2) Involucra reflejos localizados en el arco aórtico, involucrando a las células del

miocardio, en el cual la frecuencia cardiaca es proporcional al grado de extensión

de las fibras miocárdicas.

3) Mackey y cols. propusieron la respuesta paradójica de Bezol-Jarisch; es decir, se

produce bradicardia cuando se estimulan los mecano receptores localizados en la
parte posteroinferior del ventriculo izquierdo (19,22,23).

La disfunción diafragmática, es una causa mayor de complicaciones respiratorias,después

de cirugía abdominal, en contraste, la administración de anestésicos locales epidurales

puede mejorar la función diafragmática post-operatoria y el intercambio de gases; misma

condición que puede resultar en deterioro de la función respiratoria en el transoperatorio

cuando la altura del bloqueo involucra a las fibras que inervan el diafragma y la dosis de los

anestésicos, de ser analgésica, son utilizadas en dosis anestésieas.(20)

Se han reportado casos de hipotensión severa materna acompañada de bradicardia fetal en

mujeres de labor que recibieron analgesia obstétrica con anestesia espinal-epidural (21,24,25)

Las complicaciones neurológicas de el plexo braquial fuera de los casos estrictamente

vinculados con la anestesia regional, en los que el tipo de aguja y el método empleado para

localizar el nervio son los aspectos más importantes para analizar entre las causas del

problema, las lesiones de los nervios periféricos se producen más frecuentemente como

resultado del estiramiento o de la compresión de sus componentes.(26) 5



Se mencionan causas no relacionadas con el procedimiento anestésico en las

complicaciones o lesiones de nervios periféricos como son ; las relacionadas a la posición

del paciente, enfermedades coexistentes, predisposición anatómica concomitante, cirugía

y modificaciones funcionales' (21)por esta razón, se considera que es preciso realizar todos

los intentos posibles para establecer fehacientemente que la lesión es consecuencia de la

anestesia regional y no de otras causas, entre ellas las mencionadas anteriormente(28),

6



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el servicio de anestesiología del C.E.M.E. V •• Dr. Rafael Lucio" se han reportado

diversas complicaciones en el uso de anestesia regional, sin embargo no se ha realizado

una recopilación seria de estos eventos adversos.

La literatura cientifica señala la importancia de conocer estos eventos adversos para

mejorar la atención médica. Estos estudios mencionan diferentes factores que pueden

interferir con la presencia de complicaciones en anestesia regional como son: errores

humanos, sistemas de manejo de los pacientes y patologías concomitantes, lo cuál

modifica los resultados de la misma

Por lo anterior en este estudio nos planteamos la siguiente pregunta.

¿ Cuales fueron las complicaciones presentadas por los pacientes con el uso de cualquiera

de las tres técnicas de anestesia regíonal( Bloqueo peridural, Espinal y Bloqueo de plexo

braquial) y la gravedad de las mismas a nivel neurológíco, respiratorio, cardiovascular y

digestivo en el periodo de dos años en el C. E.M.E. V ?

7



JUSTIFICACIÓN.

Las complicaciones asociadas con los bloqueos regionales o posteriores a ellos son

eventos que se presentan fuera de las expectativas ordinarias generadas por los

procedimientos anestésicos mismos los cuales son utilizados anualmente en millones de

pacientes.

En el centro de Especialidades Médicas del estado de Veracruz" Dr. Rafael Lucio" a pesar

de tener 12 años de existencia no se cuenta con una base de datos que permita conocer las

complicaciones presentadas en el uso de técnicas de anestesia regional que con más

frecuencia se aplican por lo que se considera fundamental conocerlas para mejorar nuestra

práctica médica.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto y para contribuir a la prevención, disminución

y/o eliminación de las complicaciones relacionadas con la anestesia regional, nos

propusimos la realización de este trabajo, sin el objetivo de comparar las tres técnicas, solo

identificar Las complicaciones relacionadas a cada una de ellas y evaluar la posibilidad de

realizar estudios posteriores dirigidos a uniformar protocolos de manejo que conduzcan a

una mejora de las técnicas anestésicas.

8



OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Describir la frecuencia y tipo de complicaciones por aparatos y sistemas ocurridas en

pacientes sometidos a cualquiera de las tres técnicas anestésicas regionales (Epidural,

Espinal y Bloqueo de plexo braquial) en el C.E.M.E.V. "Dr. Rafael Lucio" en el periodo

de dos años.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

l.- Describir las complicaciones para cada una de las tres técnicas.

2.- Identificar el periodo anestésico (trans y post anestésico) en que ocurre la mayor

frecuencia de complicaciones.

3.- Describir las caracteristicas demográficas de los pacientes que fueron sometidos a estas

técnicas.

4.- Identificar los anestésicos locales que presentaron mayor frecuencia de complicaciones.

5.- Establecer la prevalencia de complicaCiones para cada técnica anestésica durante el

periodo de estudio.

9



METODOLOGÍA.

DISERo DE ESTUDIO.

Es un estudio Observacional. Descriptivo. retrospectivo. longitudinal.

Revisión de casos.

PERIODO DE ESTUDIO (UBICACIÓN ESPACIO- TEMPORAL).

Del 1de enero de 1998al 31 de diciembre de 1999.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

Expedientes clínicos con notas preanestésicas. trans anestésicas y post anestésicas y de

evolución después de 48 horas del post anestésico durante el periodo de estudio.

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN.

Expedientes de pacientes sometidos a procedimiento anestésico qwrurgtco y que

posteriormente no se encuentre registro anestésico o nota post quirúrgica.

10



DEFINICIÓN OPERACIONAL.

ANESTESIA ESPINAL. Aplicación del anestésico local en el espacio subaracnoideo.

ANESTESIA PERIDURAL. Aplicación del anestésico local en el espacio peridural.

ANESTESIA DE PLEXO BRAQUIAL. Inyección de anestésicos locales en el tronco o

en sus ramas de todo el trayecto de I plexo braquial (vías de acceso, cervical ,

interescalenico, supraclavicular, infraclavicular y axilar.)

COMPLICACIONES ANESTESICAS. Efectos adversos e inesperados de la aplicación

de anestesia, que pueden ser reversibles o irreversibles, graves o no graves que dejan o no

secuelas.

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTO DE LA

FORMA DE OBTENCIÓN.

Expediente Clínico: Es un documento médico legal, en el cual está consignado el

padecimiento y evolución clínica del paciente.

A partir del reporte diario que se lleva en el servicio de anestesia sobre los procedimientos

anestésicos se obtendrá el número total de expedientes a medir , los cuales se solicitaran

en el archivo clínico del hospital.

Posteriormente se realizara la evaluación de las variables referidas, tomando como base

las notas de preanestesia , trans anestésicas y las post anestésicas de el total de

expedientes.(anexo 1)

11



ANÁLISIS ESTADísTIco.

Se determinarán las frecuencias de las complicaciones y se representarán como porcentajes
tasas, y gráficas.

Las variables se presentan en los cuadros que a continuación se describen.

12



NOMBRE DEFINICIÓN VALORES UNIDAD ESCALA
DE

MFDIDA

EDAD liempo lranscWTido desde qlayores aflos De relación
el nacimiento hasta el de
momento actual. qailos

i
\

SEXO Condición orgánica que l~mas Masculino Nominal
distingue al macho de 2=fem Femetúno
la hembra, lo masculino
le lo femenino

o.,

:::'
,.

;.:

DURACIÓN Tiempo que dura el pro-
DE LA cedimiento anestésico
ANESTESIA desde el momento de 45--240 minutos De relación' :-.: :

aplicación del médica-
mento anestésico hasta
la total recuperación
de las funciones.



UNIDAD DE
NOl\tmRE DEFlNICION VALORES MEDIDA ESCALA

,,

i
I

COMPLICACIONES I
I
\

NEUROLOGICAS Toda complicación neurolÓ- l=si Presenta Nominal
gicareferidaen la hoja de 2= no o
registro anestésico. : Ausente

CARDIOVASCULAR Toda complicación cardiovas- l=si Presente Nominal
cular referida en la hoja de 2= no o
registro anestésico. Ausente

Toda complicación respirato- l=si
RESPIRATORIAS ria referida en la hoja de 2= no Presente Nominal

regisb'o anestésico. o
Ausente

DIGESTIVAS Toda complicación digestiva l=si
referida en la hoja de registro 2= no Presente Nominal
anestésico. o

ausente



ANÁLISIS ESTADtsTI<X>.

encontradas y se representarán

i

I
Se determinarán lu frecuenciu de lu complicacio4es
como porcentlges y tasas, representándose en graficas.l

\RECURSOS.
MA TFRIALES.
2000 hojas tamailo carta.
10 plumas de diferentes colores.
20 lápices tamailo estándar.
500 fotocopias de material bibliográfico.
500 fotocopias de hojas para fotocopiado por computadora.
Una computadora.
8 toner para computadora.
Una impresora
5 borradores.
3 cintas para maquina de escribir manual.
3 cintas para maquina de escribir eléctrica.
500 hojas para impresora.
5 cintas correctoras para maquina eléctrica.
500 hoju de recolección de datos.
100 hojas de papel carbón.

HUMANOS.
5 Médicos Residentes de anestesiología.
1 investigador.
1 asesor de investigación
1 tutor de investigación.
1 secretaria.
1 analista de datos
personal de archivo.

FINANCIEROS.
4.000 Pesos para la obtención de material de papelería
1000 pesos para fotocopias.
3000 pesos pararecUrBOS varios.



RESULTADOS.

El presente trabajo se realizó del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1999, en el

Centro de Especialidades del estado de Veracruz" Dr. Rafael Lucio ", en el servicio de

Anestesiología.

Se revisaron un total de 5139 expedientes.(fig 1) El total de complicaciones por anestesias

regionales fue de 64 lo que presenta una prevalencia de 4.1 es decir 41 casos complicados

por 1000 cirugías de este tipo, en un periodo de dos aftos.(fig.2)

En un primer análisis de la edad, se encontró que la edad promedio para todos los casos

revisados fue de 35.85 con una desviación estándar de +/. 15.0, fluctuando el rango entre

96.0 de edad máxima y 16.84 como mínimo de edad.(fig.3) No existieron diferencias

estadísticamente significativas para esta variable entre los casos con complicaciones y el
resto.

De los 5139 expedientes revisados, el 60% correspondió a mujeres y el 40% a hombres, de

estos casos complicados, el 53.9% ocurrió en hombres y el 46.1 correspondió en mujeres.

En esta variable tampoco existió diferencia estadísticamente significativa.

La técnica utilizada fue anestesia espinal en el 40010de los casos, anestesia epidural en el

50% de los casos y anestesia de plexo braquial en el 10010de los casos.(fig.4) De los casos

complicados el 80% fue en la técnica epidural , 14% en la técnica espinal y 6% en la

técnica de plexo braquial .(fig 5) correspondiendo esto a un porcentaje sobre el total de

casos de 3.4% para el espinal, 1.8%para el epidural y .41% para plexo braquial.(fig.6)

La frecuencia de anestésico utilizado en cada uno de los casos fue como sigue: lidocaina

con epinefrina 55%, Bupivacaina 44%, y Ropivacaina 1%.(fig.7) El anestésico que se

utilizo en la mayor parte de los casos complicados fue Bupivacairia (5.7%) y en segundo
lugar lidocaina con epinefrina (2.7%).(fig. 8)
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Al revisar el total de los expedientes se observo que en el 75% de los casos los pacientes

estaban clasificados con un ASA n, en el 23% de los casos con ASA 1Y en el 1.4 %

correspondieron a ASA ID. (fig.9) El 66% de los casos complicados correspondieron a

ASA ID el 22 % a ASA n y el 12% a ASA L(fig.lO)

La duración promedio de la anestesia del total de casos revisados fue de 81.76 minutos

con un rango entre 15 y 240 minutos y una desviación Estándar de 45.36 el tiempo

promedio en los casos complicados fue de 75.62% con un rango entre 15 y 240 minutos,

no encontrándose diferencia estadísticamente significativa.(fig.ll)

Las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia fueron punción de duramadre

en el 41.93%, Hipotensión en el 20.9010,Extrasístoles ventriculares en el 8.06% , Datos de

toxicidad del medicamento en el 6.45%, Hipertensión en el 3.22%, convulsiones en el 3.22

%, retención urinaria en el 1.6%y hematoma en el 1.6%.(fig.12).

La única muerte reportada para este periodo se presento durante una laparotomía

exploradora lo que corresponde a una tasa de mortalidad de .0006 para 2 años Y una

letalidad de 1.5.

El tipo de cirugías donde más complicaciones hubo fueron cesáreas , apendicectomias,

RTUP (resección transuretral de próstata), LUI (Legrado uterino instrumentado) OTB

(Oclusión tubaria bilateral) y laparotomías exploradoras.(fig.13)

El periodo anestésico en el cual se presentaron mayores complicaciones fue el trans

operatorio(60) correspondiendo a 93.6% del total de casos complicados mientras que el

post operatorio solo ocurrieron (4) 6.4%. en este último periodo todos los casos que se

presentaron fueron de retención aguda de orina.
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DISCUSIÓN.

Si citáramos en este espacio todos los datos estadísticos de que hay registro a través de los

años acerca de las complicaciones que se presentan durante la aplicación de anestesia

regional, podríamos observar el decremento importante que se ha dado desde los años

cincuenta en donde la mortalidad de dicha técnica era de 0.75 - 11 por 10,000.

En comparación los datos obtenidos en el presente estudio, en donde se observó una tasa

de mortalidad de 0.0006 para un periodo de dos años mientras que la letalidad fue de 1.5.

La distribución por grupos de edad en nuestro estudio no presentó diferencias

estadísticamente significativas entre los casos con complicaciones y el resto, esto

concuerda con lo reportado por Carrada-Pérez y col. (16)en su estudio realizado en 1997 en

el hospital de especialidades No. 1 Centro Médico Nacional del IMSS en la ciudad de León

Gto, México (16)de acuerdo con este y otros estudios internacionales podemos afirmar que

los cambios fisiológicos de la edad no incrementan la presencia de complicaciones en

anestesias epidural -espinal y de plexo braquial.

En cuanto al sexo se presentaron mayores complicaciones en mujeres que en hombres;

muy probablemente debido a que en el estudio abarcó un mayor porcentaje de

mujeres(60%) en los dos años sometidos a revisión, aunque esto no presentó una diferencia

estadísticamente significativa.

En cuanto al tipo de anestesia administrada se observo que en mayor porcentaje (3.4%) se

complicaron las anestesias de plexo braquial debido a que probablemente exista un

número menor de pacientes que se manejen con este tipo de anestesia y por lo tanto exista

menor pericia para la realización de la misma, así como una gran gama de variantes

anatómicas en está región. En lo que se refiere a la anestesia espinal y epidural, ésta última

representó un porcentaje mayor de complicaciones (1.8%) con respecto a la primera

(0.41%).

La anestesia espinal en algunas ocasiones tiene ventajas sobre la epidural como son un

nivel anestésico de más fácil control, una calidad de anestesia quirúrgica a diferencia de la

analgesia producida por la epidural, acompañada de mejor relajación muscular más

económica y sencilla de administrar(16)
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En éste estudio el anestésico con el cuál se presentaron mayor número de complicaciones

fue la lidocaína con epinefrina por encima de la Bupivacaina, hecho que concuerda con los

resultados obtenidos por otros autores como Hampl, Schneider, y Lamber en sus estudios

reportados en 1996 en donde coinciden en la neurotoxicidad potencial de las diferentes

presentaciones comerciales de la lidocaína (17).

Algunas de éstas complícaciones se han atribuido erróneamente a la aplicación de un

bloqueo neuroaxial, pero son realmente causadas por otros factores como: la posición del

paciente, los retractores quirúrgicos, trauma quirúrgico, compresión por el torniquete o

isquemia prolongada, vendas de yeso o elásticas sobre estructuras nerviosas y la presencia

de enfermedades neurológicas no detectadas en el paciente, de manera que todos éstos

factores deben ser tomados en cuenta cuando nos encontramos frente a complicaciones

que traten de responsabilizar a la técnica anestésica y al anestésico y deslindar

responsabilidades.

Es obvio que las complicaciones que se presentaron fueron en mayor porcentaje en

pacientes con estados t!sico, según el asa más elevados (ASA III. 66%) ya que pacientes

con ASA III cuentan con patologías agregadas, habitualmente crónico degenerativas, que

en algunos casos no se presentan a su intervención quirúrgica en el mejor control de su

patología, observándose consecuentemente resultados como los obtenidos en éste
estudio(l7)

La duración de la anestesia no fue un factor de peso para la presencia o no de

complicaciones ya que en la mayoría de los procedimientos los rangos estuvieron entre 15

minutos y dos horas y muy pocos los que excedieron estos valores.

La variedad de cirugías realizadas en los pacientes complicados fueron como sigue:

Cesáreas, apendicectomias, resección transuretral de próstata, legrado uterino Instrumental,

oclusión tubaria bilateral y laparotomía exploradora. Esto nos da una idea del tipo de

pacientes y patología que se atiende en el CEMEV." Dr. Rafael Lucio".
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La complicación que se presentó con mayor frecuencia en la anestesia epidural fue la

punción de duramadre (41.9%) esta complicación es la que preocupa con mayor frecuencia

a los anestesiólogos que administran bloqueos. El problema fundamental de éste accidente

es que el paciente requiere más días para su recuperación, además de que tiene el temor de

que los síntomas no desaparezcan y le ocasionen la necesidad de permanecer en reposo

largo tiempo, lo que repercutiría en su trabajo y vida farniliar(I,2,7,1O).

La etiología de la cefalea que se produce después de la punción de duramadre ha sido

motivo de controversia entre los autores, algunos le atribuyen a la pérdida de Líquido

cefalorraquídeo que ocasiona una disminución de la presión intra craneana, otros le dan

una mayor importancia al fenómeno que se presenta al disminuir la presión intra craneana

lo que produce un mecanismo compensatorio de vaso dilatación de los vasos sensibles

cerebrales intra craneanos que traccionan a la duramadre sobre todo cuando el paciente

toma la posición vertical. También se ha mencionado por otros investigadores que ésta

vaso dilatación compensatoria, produce un aumento en el flujo sanguíneo cerebral que

condiciona un incremento en el flujo sanguíneo en la presión intra craneana, recientemente

un grupo de anestesiólogos japoneses señalaron el paso de aire ( que se utiliza en la prueba

de pérdida de la resistencia para la identificación del espacio epidural), el tallo cerebral y

al cordón espinal, como factores etiológicos más importantes en la producción de cefalea

que ocurre después de la punción de duramadre, (PDM) (10,12,16,17,18).

Los sintomas de la cefalea por PDM son clásicos: el dolor se localiza habitualmente en la

región fronto- occipital del cráneo y se incrementa con la posición erecta del paciente y

disminuye o se inhibe con la posición de decúbito dorsal; Puede asociarse a la cefalea

nauseas, vómitos, rigidez de nuca, tinnitus, síntomas visuales, éstos últimos por parálisis

del sexto par de los nervios craneales. El tiempo de latencia de éstos sintomas es

habitualmente de 24 a 48 horas y su duración sin tratamiento es de una a dos semanas, al

cabo de las cuales éstas desaparecen espontáneamente, aunque se han descrito casos en los

que la cefalea persiste, cuando no se le da tratamiento, por meses o años; además de que en

algunos de éstos pacientes se han presentado hematomas subdurales intracraneales

espontáneos.
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En segundo término la hipotensión que se presentó fue mayor para los bloqueos espinales

que para los epidurales (17,18,19).Los factores que condicionan éste fenómeno son de tipo

vascular quizá porque los pacientes se encuentren deshidratados ante ayunos prolongados,

recordando que el mayor numero de estas complicaciones ocurrió en pacientes

embarazadas sometidas a cesárea, por lo general éstas pacientes se mantuvieron muchas

horas en salas de labor en trabajo de parto y por lo tanto con ayuno importante.(21,24)

El tratamiento de ésta complicación incluye la administración oportuna de fármacos

vasopresores, líquidos endovenosos y en ocasiones atropina por ésta misma vía.

El resto de las complicaciones que se presentaron reflejó únicamente los datos que son

avalados por un buen número de investigadores en la literatura internacional (23).

En la única muerte que se presentó no existe una clara evidencia de que la causa haya

sido puramente anestésica ya que la defunción se presento durante el periodo

transanestésico, debido no solo a complicaciones del bloqueo si no a asociación con

. complicaciones técnico- quirúrgicas y hemorragia masiva. Aunque muy probablemente en

éste caso la elección de la técnica anestésica no haya sido la idónea, el diagnóstico fmal no

pudo ser esclarecido ya que ha la paciente no se le realizó autopsia; por no autorizarlo los

familiares.

A pesar de todo lo expuesto la mortalidad en el CEMEV " Dr. Rafael Lucio" fue menor a

la reportada por Andrade Mendoza en su estudio reportado en 1993 (25).
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RECOMENDACIONES.

Partiendo de la cantidad de datos arrojados al final de nuestro estudio, podemos concluir,

que el numero de complicaciones que se presentan durante los procedimientos anestésicos

regionales en el Centro de Especialidades Médicas del estado de Veracruz"Dr. Rafael

Lucio" es similar al que se presenta en los hospitales de otras partes del mundo, aún cuando

esto nos permite conservar la inquietud de utilizar dicha información para realizar un

seguimiento más estricto de los protocolos de manejo ya existentes en nuestro hospital y en

la literatura intemacional con el propósito de lograr disminuir la incidencia de dichas

complicaciones. Obteniendo con esto incremento en la calidad de atención médico paciente

que se refleja en beneficio del paciente y en el decremento de la cifras de letalidad y

mortalidad anestésicas de nuestro hospital.

Por otro lado este estudio ha sentado precedentes que sirven de base para la continuación

del mismo en forma prospectiva y tal vez para la aplicación de este hacia el estudio de las

complicaciones que se presentan en el periodo trans anestésico durante la técnica de

anestesia general.

Esperamos haber creado la suficiente necesidad de revisar minuciosamente nuestra

experiencia y encaminarla a una verdadera medicina basada en evidencias.



CONCLUSIONES.

En base a los objetivos planteados al inicio de ésta investigación se concluye lo siguiente:

1.- Las complicaciones para bloqueo espinal fueron extrasístoles 3.1%(2 casos),

hipotensión severa 7.8% (5 casos), paro cardiorrespiratorio reversible a maniobras de RCP

1.5%(1 caso ), bradicardia 1.5%(1 caso).

Las complicaciones que se presentaron durante bloqueo peridural fueron punción de

duramadre (PDM) 40.6% (26 casos) , hipotensión severa 12.5% (8 casos), datos de

toxicidad del medicamento 1.5% ( 1 caso): hipertensión arterial 1.5% ( 1 caso ),

convulsiones 3.1% (2 casos), paro cardiorrespiratorio 6.25% ( 4 casos) de éstos 3 fueron

reversibles a maniobras de RCP y uno irreversible condicionando defunción, retención

aguda de orina 3.1% (2 casos), hematoma en el sitio de punción 1.5% ( 1 caso), vómitos

1.5% ( 1 caso ), extrasístoles 4.6% ( 3 casos ), bronco espasmo 1.5% (1 caso ), choque

hipovolemico 1.5% ( 1 caso ). Aunque estas dos últimas no representan complicaciones

derivadas directamente de la técnica anestésica fueron incluidas en el trabajo porque

representaron situaciones que tuvieron que ser corregidas por el anestesiólogo responsable

del paciente.
Las complicaciones ocurridas durante el.bloqUeode plexo braquial , independientemente

del sitio de acceso, fueron: extrasístoles 1.5% ( 1 caso ), convulsiones 3.1% ( 2 casos ), y

lesión neurológica 1.5% ( 1 caso). Esta última se determino porque el paciente refirió

síndrome de irritación neurológica transitoria.

2.- Del total de las complicaciones que se presentaron el 85.9% (55 casos) se detectaron

durante el periodo transanestésico mientras que el 14.06% (9 casos) fueron durante el

periodo post anestésico. De las que se presentaron en el periodo transanestésico 12.5 (8

casos) fueron en bloqueos espinales, 68.7% (44 casos) fue en bloqueos epidurales y 4.6%

( 3 casos) en bloqueos de plexo braquial . De las detectadas en el periodo post anestésico

10.9% ( 7 casos) se presentaron en bloqueo epidural y en igual proporción en bloqueos

espinales y de plexo braquial 1.5%( 1caso) para cada una de éstas técnicas.



3.- Las características demográficas de los pacientes estudiados se descríbe con detalle en

las figuras 1,2Y3.

4.- los anestésicos locales que presentaron mayor frecuencia de complicaciones se

muestran en las figuras 7 y 8.

5.- La prevalencia de complicaciones para cada técnica anestésica durante el periodo de

estudio es como se muestra a continuación:

bloqueo de plexo braquial (indistintamente del abordaje) 3.4% (115 casos), bloqueo

epidural1.8% (2833 casos), y bloqueo espinal 0.41% (2188 casos).
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