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INTRODUCCiÓN

El uso de la anestesia espinal en pacientes jóvenes ha sido frecuentemente
desalentado debido a los reportes de una alta incidencia de cefalea postpunción
(CPP), la cual varía en promedio de 0.4 % a 2.6%. (1).

Según Drasner y Swisher entre los años 1985 y 1995 en la base de datos de
Medline existían 661 artículos sobre el tema. (1).

En la actualidad, se acepta en forma casi unánime que la CPP raquídea se debe a
hipotensión intracraneana presumiblemente por "fuga" de líquido Cefalorraquídeo
(LCR) a través del orificio de punción dural, hecho sei'lalado por Kunkle y cols. En
su clásico trabajo experimental realizado en seres humanos, encontrando que la
extracción de 15 a 20 mi de LCR produce cefaleas en el 100 % de los pacientes.
(2).

Existen varios factores que están involucrados en el origen de la CPP, afectando
la frecuencia de la misma como son la edad, sexo la raza, así como la técnica em
pleada yel diseño de la aguja. (3).

La incidencia de CPP está relacionada al diámetro de la aguja espinal. ésta
decrece cuando el diámetro de la aguja es menor. Sin embargo esto tiene límites
prácticos, ya que pese a la disminución del riesgo de CPP, el uso de agujas
extremadamente delgadas requiere de más destreza y experiencia y está
asociado a un número mayor de fallas debido a la dificultad técnica al manejarlas.

Otro factor importante es el diseño de la aguja donde se reporta que las agujas de

punta cortante como la aguja Quincke tienen una incidencia promedio de CPP de

5.3% Y las agujas con punta roma como la aguja Whitacre ( punta de lápiz) y

Sprotte tienen una incidencia promedio de 1.2%.(3).
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ANTECEDENTES

Es llamativo que a más de un siglo de la descripción de Augusto Bier ,cirujano

alemán , de la CPP posterior a la anestesia espinal (subaracnoidea) , esta

complicación siga siendo uno de los factores limitantes dela utilización de la

anestesia espinal (1).

Kunkle y cols. En su trabajo experimental en seres humanos en 1943,

demostraron que la extracción de 15 a 20 mi de Líquido cefalorraquídeo produce

cefalea en el 100% de los pacientes. (3)

En la actualidad se acepta en forma casi unánime que la CPP se debe a

hipotensión intracraneana . presumiblemente por fuga de líquido cefalorraquídeo

a través del orificio de punción dura!.

La cefalea aguda así producida es consecuencia del desequilibrio creado entre la

pérdida y la producción de LCR. Como resultado de la disminución brusca de

presión intracraneana se produce vasodilatación refleja de arterias y venas que

actúa como mecanismo compensatorio para mantener la presión dentro de la caja

craneana ( Ley de Monro) (6,7). Como consecuencia de una vasodilatación

importante el aumento de la sangre producirá una cefalea en forma inmediata. En

cambio cuando la fuga es lenta y gradual como sucede con el escape de Líquido

cefalorraquídeo or un orificio originado en la duramadre por una aguja de punción

. la vasodilatación juega un papel secundario y la cefalea se debe principalmente a

hipotensión intracraneana,
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Bronson Ray un neurocirujano demostró la presencia de receptores de dolor en

los senos venosos y sus vasos tributarios , en zonas de la duramadre, de las

arterias durales y de las arterias de la base del cerebro.

Cuando disminuye el volúmen del colchón hídrico que representa el LCR de la

base del cráneo, el cerebro, debido a su peso se desplaza hacia dicha región de la

cavidad craneana y al hacerlo tracciona de los elementos que lo une a la bóveda

craneana produciendo dolor.

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de cefalea con una localización

frontal en el 50% de los casos , occipital en el 25% de los casos y es errática en el

resto de los casos. Por lo general se desencadena en posición erguida y cede en

posición supina. Bonica afirma "que las cefaleas no pueden ser atribuidas a una

punción dural si no son provocada por el ortostatismo y atenuados por el decúbito

supino", el momento de la aparición de la CPP varía entre las primeras 24 ' 48

horas según un estudio realizado por Lybecker (10)., la duración de la cefalea es

entre 2 y 5 días. Y su aparición se ve afectada por ciertos factores como son el

diámetro de la aguja ,o bien el diseños de ña punta ya que según reportes se ha

encontrado que el bisel cortante de la aguja Quincke corta las fibras de la

duramadre produciendo desgarros de la misma persistente lo que produce fuga

de Líquido cefalorraquídeo y CPP. En cuanto a la edad, en general la frecuencia

de CPP disminuye con la edad y es sustancialmente mayor en los pacientes

jóvenes , en cuento a su asociación con el embarazo es bien conocido que las

pacientes obstétricas son más propensas a presentar CPP que las no

embarazadas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

la frecuencia de cefalea postpunción dural en anestesia espinal disminuye de un
"

5,3 % a un 1,2%, cuando se utiliza la aguja púnta de lápiz.

¿ Disminuye la frecuencia de CPP al usar la aguja punta de lápiz No. 25 en

comparación con la aguja Quincke No. 25 en pacientes sometidas a cesárea

bajo anestesia espinan?

JUSTIFICACION

la aguja punta de lápiz No. 25 ha demostrado producir una menor frecuencia de

CPP comparada con la aguja Quincke No. 25 posterior a la anestesia espinal, en

pacientes sometidas a cesárea bajo anestesia espinal. Sin embargo la eficacia

clínica de la aguja punta de lápiz No. 25 no se ha probado en el Centro de

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz • Dr. Rafael lucio', por lo que se

procedió a realizar un estudio utilizando la aguja Quincke No. 25 como grupo

control ya que es la mál?utilizada en nuestra población.

OBJETIVO GENERAL

Comparar la frecuencia de CPP al usar la aguja punta de lápiz No. 25 y la aguja

Quincke No. 25 en pacientes sometidas a cesárea bajo anestesia espinal.
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HIPOTESIS

Si se utiliza la aguja punta de lápiz No. 25 en pacientes sometidas a cesárea bajo

anestesia espinal, se reducirá hasta en un 1.2% la frecuencia de CPP.

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO

Ensayo clínico aleatorizado ciego.

DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO

Pacientes embarazadas entre 15 y 35 años de edad que ingresen al servicio de

Toco Quirúrgica que ameriten la realización de cesárea y que requieran de

anestesia regional.

UBICACiÓN ESPACIO TEMPORAL

El presente estudio se llevó a cabo en la sala de labor,quirófano 5, recuperación y

piso del servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro de Especialidades

Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) durante los meses de Noviembre y

diciembre del año 2000.

CRITERIOS DE INCLUSION

• Pacientes que ingresen al servicio de Toco Quirúrgica .

• Pacientes con embarazo de 36 a 42 SDG por cualquier método diagnóstico
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• Pacientes con eded entre 15 y 35 años

• Pacientes con estado físico de ASA I Y 11

Pacientes con biometría hemática y tiempos de coagulación dentro de límites

normales.

CRITERIOS DE EXCLUSION

• Pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo.

• Pacientes con trastornos de la coagulación.

• Pacientes con procesos inflamatorios agudos del conducto raquídeo

• Pacientes con inestabilidad hemodinámica.

• Pacientes con antecedentes de migraña o cefalea crónica.

CRITERIOS DE ELlMINACION

• Cambio de técnica anestésica por anestesia espinal fallida o por

complicaciones quirúrgicas.

DEFINICION OPERACIONAL

El dolor de cabeza posterior a la punción de duramadre se presenta al cambio de

pos'ción de decúbito supino a posición de pie, en la región frontal 50% occipital

25°)0 o ambas 255, se puede acompañar o no de nauseas , vómito, rigidez de
I

cuello y dolor de espalda y aparece generalmente entre las 24 y 48 horas

posterior a la punción.
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DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tomando en cuenta que la variación aceptable para la presencia de cefalea

posterior a la punción de la duramadre es de 5.3% la máxima y 1.2 % la mínima,

tenemos en cuenta que el número de pacientes estudiados fue de 60. Los cuales

se dividieron en 2 grupos A (aguja punta de lápiz) y B ( Aguja Quincke).

DEFINICION DE VARIABLES Y ESCALAS

CEFALEA: Dolor de cabeza que se presenta posterior a la punción dural y se

caracteriza por aparecer al cambio de posición, en la región frontal u occipital o

ambas, entre las 24 y 48 horas posterior a la punción.

NAUSEA: Sensación o deseo inminente de vomitar , habitualmente referida a la

garganta o epigastrio .

VOMITO: Expulsión oral del contenido gástrico frecuentemente asociado a la

cefalea postpunción dura!.

EVA: Escala visual análoga para el dolor referida por el paciente, donde Oes no

hay dolor y 10 es el peor dolor imaginable.

EXPERIENCIA EN AÑOS DEL ANESTESIOLOGO PARTICIPANTE EN EL

ESTUDIO

Se define como los años de práctica del médico que aplica el bloqueo espinal

durante el estudio.

12



VARIABLES VALORES ESCALAS UNIDAD DE MEDIDA

CEFALEA PRESENTEJ NOMINAL 0/1

AUSENTE

NAUSEA PRESENTEJ NOMINAL 0/1

AUSENTE

VOMITO PRESENTE/ NOMINAL 0/1

AUSENTE

EVA O NO HAY DOLOR- DE RELACION 0-10

10 PEOR DOLOR

IMAGINABLE

EXPERIENCIA DEL ANOS ORDINAL 1 - 30

ANESTESIOLOGO

LOCALlZACION DE LA FRONTAU OCCIPITAL NOMINAL

CEFALEA
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PROCEDIMIENTO

las pacientes se seleccionaron en la unidad de Toco Quirúrgica del CEMEV,

aquellas pacientes que ameriten cesárea según la valoración del ginecólogo

adscrito al servicio de urgencias de Toco en tumo, quien solicitaba la valoración

del anestesiólogo y/o residente asignado a la. sala del quirófano 5. Se realizará la

valoración preanestésica en donde se les informó a las pacientes que reunieron

los criterios de inclusión.

la aleatorización se dio mediante un sorteo en donde las agujas se envolvían con

un papel no transparente, se colocaban en un recipiente de donde la enfermera

circulante tomaba al azar cualquiera de las 2 agujas desconociendo totalmente el

tipo de aguja que escogía. Y se entregaba al anestesiólogo que realizaba el

estudio.

las pacientes ingresaron a la sala de labor con una vena permeable canalizada

con punzocat No. 17 Ó 18, con normogotero y solución Hartmann de 1000 mil.

A continuación se registraron los signos vitales,se monitorizó a las pacientes con

estetoscopio precordial, baumanómetro, cardisocopio.

las pacientes se colocaron en decúbito lateral izquierdo , se aplicó bloqueo

espinal (subaracnoideo), previa asepsia y antisepsia de la región dorsolumbar , se

localizó el espacio intervertebral l2- l3, se infiltro piel y tejido celular subcutáneo

con lidocaina simple al 2% ,posteriormente se introdujo cualquiera de las 2

agujas hasta el espacio subaracnoideo, hasta obtener la presencia de líquido

cefalorraquídeo, se apliCÓcomo fármaco anestésico bupivacaina al 0.5% a una

dosis de 200 mcglKg, previa observación del cambio de densidad, una vez
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terminado el procedimiento, se colocó a las pacientes en decúbito supino, se

registraron los signos vitales cada 5 minutos vaciandolo en la hoja de recolección

de datos (ANEXO 1).

En los casos que presentaron hipotensión se utilizó efedrina a dosis de 10 mg a 25

mg, atropina a dosis de 10 a 20 mcgl Kg, cargas hídricas con sol. Hartmann,

Hemaccel o HAES- STERILE al 10%.

COMPORTAMIENTO

Todas las pacientes se evaluaron con la presencia o ausencia de cefalea

posterior a la punción dural a las 2, 4,6,8,,12, 24 Y 48 horas posterior a la

cirugía,se evaluaron los síntomas asociados como nausea y vómito , lIevandose a

cabo el seguimiento por los médicos residentes de anestesiología. Se evaluaron

tambien en los casos de cefalea el EVA y en todos los casos los anos de

experiencia del anestesiologo tratante.

ANALISIS ESTADISTICO

Se realizó con la obtención de porcentajes para las medidas de escala ordinal y la

comparación se llevó a cabo con la aplicación de la prueba de x2.
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RESULTADOS:

TABLA I

DISTRIBUCION DE LA EDAD POR GRUPOS

EDAD 15-20 21-25 26-30 31-35 TOTAL

GRUPO A 9 9 5 7 30

GRUPO B 11 7 10 2 30

TOTAL 20 16 15 9 60

De las 60 pacientes estudiadas 33.3% se encontraban dentro del grupo de 15 a 20

años, 26.6% al grupo de 21 a25 años, 25% al grupo de 26 a 30 años y 15% al

grupo de 31 a 35 años.

TABLA 2

DISTRIBUCiÓN DEL ESTAD FISICO DE ASA POR GRUPOS.

ASA I 11 TOTAL %ASAI % ASA 11

GRUPO A 20 10 30 66.6 33.3

GRUPO B 21 9 30 70 30

TOTAL 41 19 60 68.3 31.6

De las 60 pacientes estudiadas del grupo A 66.6% tenían ASA I Y 33.3% ASA 11,

en el grupo B 70% pertenecían al grupo de ASA I Y 30 % al grupo de ASA 11, en

total 68.3% correspondían a ASA I Y31.3% a ASA 11.
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TABLA 3

DISTRIBUCiÓN DE LA PRESENCIA DE CEFALEA POR GRUPOS

CEFALEA

NAUSEA

VOMITO

GRUPO A

(No. de pacientes)

O

O

O

GRUPO B

(No. de pacientes)

1

1

1

De las 60 pacientes estudiadas en el grupo A no hubo presencia de cefalea

posterior a la punción durar y en el grupo B se presentó solo en una paciente.

TABLA 4

EVOLUCION DEL CASO DE CEFALEA A TRAVES DEL TIEMPO

GRUPO B ( AGUJA QUINCKE ).

HORAS 2 4 6 8 12 24 48

CEFALEA O O O O O 1 1

NAUSEA O O O O O 1 O

VOMITO O O O O O O O

LOCALIZACION FRONTAL FRONTAU

OCCIPITAL

EVA O O O O O 10 5
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La cefalea se presentó en una paciente del grupo B de 19 años de edad ASA 1, se

presentó a las 24 horas posterior a la punción acompañada de náusea sin llegar al

vómito de localización inicial en región frontal y posteriormente frontal y occipital

con una EVA inicial de 10 disminuyendo a 5 a las 48 horas (ya instalado el

tratamiento), y de 2 a las 72 horas, la paciente fue tratada con reposo en decúbito

supino, líquidos y cafergot.

TABLA 5

DISTRIBUCiÓN DE LOS AA OS DE EXPERIENCIA DEL ANESTESIOLOGO

TRATANTE

AfilOS DE EXPERIENCIA GRUPO A GRUPO B

1 15 12

2 7 9

3 8 6

MASDE3 O O

De los 60 casos estudiados en el grupo A el 50% de las anestesias espinales

fueron aplicadas por anestesiólogos con 1 año de experiencia (Residente de 1er

año), 23.3% por anestesiólogos con 2 anos de experiencia (residente de 2° año),

26.6% de las anestesias fueron aplicadas por anestesiólogos con 3 anos de

experiencia (Residente de 3er año), en el grupo B 40% de las anestesias fueron

aplicadas por anestesiólogos con 1 año de experiencia, 30% por anestesiólogos

con 2 años de experiencia y 20% por anestesiólogos con 3 anos de experiencia.
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En total de los 60 casos 45% fue aplicado por anestesi61ogos con 1 año de

experiencia. 26.6% por anestesi61ogoscon 2 años de experiencia. y 23.3% por

anestesi61ogos con 3 años de experiencia, todos los procedimientos del estudio

fueron aplicados por médicos residentes.
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CONCLUSIONES

• En las pacientes con aplicación de la anestesia espinal utilizando la aguja

punta de lápiz No. 25 (GRUPO A), no se presentó el síntoma de cefalea.

• En las pacientes del grupo B se presentó en 1 de 30 pacientes lo que

corresponde a un 3.3% .

• El efecto de ambas agujas no es estadísticamente diferente con un nivel de

significancia del 5%.

DISCUSION

El presente estudio demostró que no existen cambios estadísticamente

significativos entre ambas agujas con una p > de 0.05.

Los resultados obtenidos en nuestro estudio caen dentro del'límite de variación

especificados los cuales fueron de 1.2% a 5.3% a pesar de no haber diferencias

estadísticamente significativas.

Por lo anterior estamos concientes de que es necesario realizar más

investigación dentro del campo de la CPP en la población del hospital abarcando

ambos sexos y aumentando nuestro rango de edad así como otro tipo de

procedimientos quirúrgicos lo cual nos podría conducir a encontrar resultados más

alentadores .

Es importante señalar que aún en una serie grande de estudio no encontrar

problemas no quiere decir que no exista riesgo.
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HOJA DE CONSENTIMENTO INFORMADO

CENTRO DE ESPECIAUDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR RAFAEL LUCIO".

A QUIEN CORRESPONDA:

Yo declaro libre y voluntariamente que acepto participar

en el estudio" FRECUENCIA DE CEFALEA POSTPUNCION DURAL , COMPARACiÓN DE LA

AGUJA PUNTA DE LAPIZ No. 25 CONTRA LA AGUJA QUINCKE No. 25 , EN PACIENTES

SOMETIDAS A CESAREA BAJO ANESTESIA ESPINAL", que se realizará en la institución Centro

de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz " Dr. Rafael Lucio" cuyos objetivos consisten en

comprobar la eficacia de la aguja punta de lápiz al disminuir la frecuencia de complicaciones como

náusea vómito y cefalea así como evaluar la calidad de la técnica anestésica.

Estoy conciente de que los procedimientos, 'pruebas y ,tratamientos consistirán en prevenir y tratar

las alteraciones fisiológicas y que los riesgos en mi persona son los inherentes al uso de la

anestesia regional.

Entiendo que del presente estudio se derivan lOs siguientes beneficios: disminución de la

frecuencia de náusea, vómito y dolor de cabeza posterior a la anestesia espinal así como una

mejor calidad de la anestesia.
;'

Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación, en el momento que

yo así lo deseé. También que puedo solicitar información adicional acerca de los riesgos y

benefICios de mi participación en el estudio.

En ,caso de que decidiera retirarme, la atención que recibo como paciente no se verá afectada.

NOMBRE:

FIRMA

DIRECCiÓN

TESTIGO

DIRECCiÓN

TESTIGO

DIRECCiÓN

INVESTIGADOR
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