
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ 
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA

“ MANEJO DE CEFALEA POSTPUNCIÓN 
CON INDOMETACINA VERSUS 

CAFEINA/ERGOTAMINA.”

TESIS DE POSTGRADO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA ESPECIALIDAD DE:

ANESTESIOLOGÍA

Presenta:

Claudia Daniela Morales Oían

A se so r de Tesis:

Dra. Verónica Torres Medina

A se so r M etodológico:

Dr. Francisco Javier Barrios Pineda



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ 
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA

“ MANEJO DE CEFALEA POSTPUNCIÓN 
CON INDOMETACINA VERSUS 

CAFEINA/ERGOTAMINA.”

TESIS DE POSTGRADO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA ESPECIALIDAD DE:

ANESTESIOLOGÍA

Presenta:

Claudia Daniela Morales Oían

A se so r de Tesis:

Dra. Verónica Torres Medina

A se so r M etodológico:

Dr. Francisco Javier Barrios Pineda



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA  
ESPEC1AL1D1DAD DE V E R A C R U Z

JE F A T U R A  DE E N SE Ñ A N Z A . INVESTIGACIÓN

y  CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN

AUTORIZACION DI- 11 SIS POSGRADO
TÍTULO DE LA TESIS “ MANEJO DE CEFALEA POSTPUNCIÓN CON
INDOMETACINA VERSUS CAFElNA/ERGOTAMINA.”

NOMBRE DEL INVESTIGADOR
DRA. CLAUDIA DANIELA MORALES PLAN

NOMBRE DEL DIRECTOR DE TESIS 
DRA VERONICA TORRES MEDINA

NOMBRE DEL ASESOR METODOLÓGICO 
DR FRANCISCO JAVI! R BARRIOS PINI DA

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIO 
DRA MARI A GRIS UNA Al I MAN O R ll GA

FIRM

FIRMA

I IRMA v v . - . ’/ i /  i

REVISADO POR DRA AMPÁRO SAUCEDO AMI 7CUA 
FECHA ,17 DE FEBRERO DEL 2010
DICTAMEN AUTORIZABA 
FIRMA --X

JE^E DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EL/DlRECTOR DEL HOSPITAL 
DRA7\MflAR0,SÁUCED0 AMEZCUA DR/ HUGO ZARATE AMl/ZClJA

Á r

Con copia para r ,
Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación 
Comisión de Investigación y Bioética del Hospital \



H O S PITAL R EG IO N AL DE A LTA  ESPEC IALID AD  
D EV E R A C R U Z

JEFATU R A DE ENSEÑAN ZA. IN VESTIG AC IÓ N  Y 
C APAC ITAC IÓ N

C O O R D IN AC IÓ N  DE INVESTIGACIÓN

H. Veracruz. Ver. a 17de febrero del año 2010. 

C. DR.: VERONICA TORRES MEDINA

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis de Posgrado.
Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección de la Investigación que 
deseo abordar, misma que servirá de base para la preparación de mi Tesis 
Recepclonal, tal como lo marca la NOM-090-SSA1 199-), requisito 
Indispensable para el término del Curso de Especializaclón que realizo en esta 
Unidad de Salud
Titulo del Proyecto Manejo de cefalea postpunción con indomotnclna vs 
cafeina-ergotamlna"
De la Especialidad de: Anestesiolooia
Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acepte mi petición con el fin 
de dar inicio y presentarla en los tiempos establecidos Agradeciendo do 
antemano su atención y apoyo para la realización de este Trebajo

A T E N T A M E N T E  
DRA. CLAUDIA DANIELA MORALES OLAN

Con copia para

Sobdirección de Enseñanza, investigación y Capacita! 

“  Comisión de Investigación y Bioética del Hospital.



H O S P ITA L R EG IO N AL DE A LT A  ESPECIALID1DAD DE 
VER ACR UZ

JEFATU R A DE ENSEÑAN ZA. IN VESTIG ACIÓ N  Y 

C AP A C ITA C IÓ N

C O O R D IN AC IÓ N  DE INVESTIGACIÓN

H. Veracruz. Ver. a 17 de _febrero_ del año 2010 
C. DRA.: ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis do Postrado. 
Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección de la investigación que 
deseo abordar, misma que servirá de base para la preparación do mi Tesis 
Recepclonal, tal como lo marca la NOM-090-SSA1-1994, requisito 
Indispensable para el término del Curso de Especializadón que realizo en esta 
Unidad de Salud.
Título del Proyecto: “ MANEJO DE CEFALEA POSTPUNCIÓN CON 
INDOMETACINA VERSUS CAFEINA/ERGOTAMINA"

De la Especialidad de: Anestesiología
Por lo antes expuesto, si no tiene Inconveniente, acepto mi petición con el fin 
de dar inicio y presentarla en los tiempos establecidos Agradeciendo do 
antemano su atención y apoyo para la realización do osto Trabajo

A T E N T A M E N T E

DRA CLAUDIA DANIELA MORALES OLAN

Con copia para:

Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación 

-  Comisión de Investigación y Bioética del Hospital.



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ 
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA.

“ MANEJO DE CEFALEA POSTPUNCIÓN CON INDOMETACINA 

VERSUS CAFEINA/ERGOTAMINA.”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LA ESPECIALIDAD DE 
ANESTESIOLOGÍA

PRESENTA:
CLAUDIA DANIELA MORALES OLAN

ASESOR:
DRA. VERONICA TORRES MEDINA

ASESOR METODOLOGICO:
DR FRANCISCO JAVIER BARRIOS PINEDA

H. VERACRUZ, VER. 17 DE FEBRERO DEL 2010



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

JEFATURA DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION

TESIS

TITULO:
“ MANEJO DE CEFALEA POSTPUNCIÓN CON INDOMETACINA 

VS CAFEÍNA ERGOTAMINA"

INVESTIGADOR:
Dra Claudia Daniela Morales Olón 1 2 3

ASESOR DE TESIS:
Dra Verónica Torres Medina'

ASESOR METODOLOGICO:
Dr Francisco Javier Barrios Pineda

1. - Residento do torcer grado dol curso universitario do Anostosiologia. HRAEV.
2. -Módico Anostosiólogo Profosor Adjunto dol curso do Anostosiologia. HRAEV.
3. -Coordinador do Investigación. Jofatura do Ensoñanza. HRAEV.



DEDICA 1 ORI V

Solo puedo decir

GRACIAS

A DIOS por estar con migo todos los días de mi \ ida 

A MIS PADRES por su amor y apoyo incondicional

A MIS HERMANOS Paco, l uis. Ángel. Amanda. Ros> \ \loi

A Renatita por el solo hecho de esperar.



AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Verónica Torres, Dra, Rosa María Torres y al Dr. Francisco Javier 
Barrios Pineda, por el tiempo dedicado a éste trabajo gracias.

A los pacientes y compañeros que me ayudaron realización de éste trabajo.

A todos mis profesores de Anestesiología en especial al Dr, Andrés Irigoyen 
por la paciencia y tiempo.

A mi segunda familia. Neme, Bere. Brido, Rubí, Roxy, por la lucha y el apoyo 
contante, a Isa por su alegría y optimismo.

A los que continua Perlita, Emanuel, Gabo, Rogelio, Dina, Karlita, Mago, Migue, 
Jaime, Jesús y Carlitos.

Por los que fueron y serán.



INDICE

Resumen.......................................................................................................................... $

Introducción...................................................................................................................10

Antecedentes...................................................................................................................11

Justificación...................................................................................................................17

Objetivos......................................................................................................................... 1S

Material y métodos.......................................................................................................1°

Resultados......................................................................................................................70

Discusión....................................................................................................................... 21

Conclusiones................................................................................................................. 22

Bibliografía................................................................................................................... 21

Anexos........................................................................................................................... 2-1

K



RESUMEN

Introducción: La anestesia espinal es una de las técnicas más utilizadas, una de las 
complicaciones es la cefalea postpuneión. la cual tiene varios esquemas de tratamiento.

Objetivos: Determinar la eficacia analgésica de la indometacina vs cafeina-ergotamina 
en el tratamiento de la cefalea postpunción.

Métodos: Se efectúo un ensayo clínico controlado, del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2009, en 30 pacientes con Cefalea postpunción. Se div idió en dos grupos, de forma 
aleatorea, el grupo A (n=16) se aplico indometacina v ía rectal 1 sup. cada 12 hrs. Al 
grupo B (n = 14) se indico cafeína-ergotamina tab. 1 cada 8 hrs YO Se valora en 
ambos grupos la presencia cefalea con evaluación visual análoga (EVA), en un periodo 
de 1 a 3 días.

Resultados: La cefalea se valoro con EVA, antes del tratamiento de CPPD el grupo A 
de 6(19%), 7(49%) y S (37%), grupo B 5(14%), 6(14%), 7(43%) y 8(29%).
Posterior al tratamiento el EVA fue para el grupo A 0 (94%), 6(6%), Grupo B 0(80"o), 
5 (6%), 6(14%)).
Se presento fracaso del tratamiento en el grupo A 1(3%), y gntpo 11 3(10"o).
(Tabla 1).
Conclusiones EL EVA No hay diferencia estadística significante para ambos grupos en 
cuanto al manejo del dolor, pero podemos observar que los dias de estancia 
intrahospitalaria disminuyeron.

Palabras claves: Cefalea, Indometacina, cafeína crgotamina, analgesia.



ABSTRACT

Spinal anesthesia is one ot the most widely used techniques, a complication is headache 
postpunción, which has several treatment regimens.

Objectives: To determine the analgesic efficacy of indomcthacin vs caffeine in 
headache treatment postpunción

Methods: We performed a controlled elinical trial, 1 October to 31 Dccember 200°, 3 
months in which 30 patients presented with headache postpuneion. It was divided into 
two groups, so randera-, group A (n = 16) indomcthacin rectally 1 sup. evety 12 hrs, ln 
group B (n = 14) indicates caffeine-ergotamine tab. 1 evety S hrs YO. Is assessed in 
both groups presera similar headache with visual assessment (VAS) in a period of 1 to 3 
days.

Results: The EVA No significara statistical difference for both groups in the 
management of pain, but we can see that the days of hospital stay and deeivased 100“ o 
in group A presented a failure only 3°o añil in group B 10°o,

Conclusions: Indomcthacin as crgotamine caffeine has the same analgesic elfoct. w ith 
the advantage of reduoing hospital stay.

Keywords: Headache, Indomcthacin, caffeine-ergotamine, analgesia.



INTRODUCCION

Una de las complicaciones neurológicas más frecuentes de la anestesia neuroaxial es la 

cefalea post punción dural (CPPD). Se debe a una fuga continuada de liquido 

cefalorraquídeo (LCR) a través del orificio de la duramadre, disminuye la presión del 

LCR y provocando la tracción de los vasos y los nervios meníngeos, l a incidencia 

reportada en la literatura de CPPD después de anestesia subaracnoidea varia entre el .1% 

y el ól°o de acuerdo con la población, el tipo de aguja \ el calibre de la misma, 1 

No hay estudios en la literatura que comparen el efecto de la utilización de 

indometacina rectal para manejo de la CPPD. En la actualidad, en muchas instituciones, 

la anestesia subaracnoidea es la técnica de elección en la paciente obstétrica llor ada a 

operación cesárea. La CPPD puede ocurrir de manera intencionada y no intencionada 

en un primer intento de bloqueo peridural, constituye una de las principales causas de 

morbilidad en anestesia obstétrica, numerosos esquemas han sido descritos para su 

tratamiento sin que hasta el momento se haya podido llegar a una conclusión definitiva 

de cual de ellos es el ideal. Se han relacionado múltiples factores los más importantes 

son edad, sexo y embarazo, el tamaño y diseño de la punta de la aguja de punción, los 

pacientes en extremos de la vida tienen menos posibilidades de CPPD, las mujeres son 

más propensas a desarrollar CPPD. '"

En cuanto a la intensidad de la cefalea, en el 50° o de los casos es leve > no inlei liere con 

la actividad normal; el 35°o presenta dolor moderado y el 1 3",, intenso I n ocasiones t 

1%) aparecen sintonías asociados: náuseas y vómitos, síntomas auditivos (vértigo, 

mareo, tinnitus, hipoaeusia) o visuales (fotofobia, diplopin, ceguera)' '

Existen múltiples medidas para el manejo de la CPPD como, parche henmlieo, pincho 

hídrico, tratamiento farmacológico (analgésico: Parucctamol, ibuproleno Tranuulol) 

Corticoides (hidrocortizona, dexnmclnsona).3,4

La anestesia neuroaxial subaracnoidea ya cumplió su centenario. Su uso nos da la 

opción de aumentar el contacto médico paciente, la posibilidad de observar y disminuir 

el stress que implica estar “bajo anestesia general” además de tener un rápido inicio de 

acción, un alto porcentaje de éxito (90%) y un mínimo riesgo de náuseas, desorientación 

y dolor postoperatorio.3,4

El objetivo de este estudio determinar la eficacia analgésica de la indometacina vs 

cafeína-ergotamina en el tratamiento de la cefalea postpunción .



ANTECEDENTES
En 1S9S a través de un intento con si mismo, August Bier demostró y comprendió los 

síntomas que podría producir la inyección subaracnoidea de cocaína dando inicio a lo 

que hoy es una de las técnicas anestésicas más populares en la comunidad médica 

anestesiológica.'

Los bloqueos neuraxiales conllevan a una pérdida de la eferencia simpática, analgesia 

sensorial y compromiso de la actividad motora, dependiendo de la dosis, concentración 

y volumen de anestésicos locales a utilizar. Recientes estudios muestran, además tic lo 

anterior, que la variabilidad interindividual en cuanto a volumen de liquido célalo 

raquídeo, histología de las raíces nerviosas y ultraestmctura de las meninges juegan un 

papel importante en la comprensión y uso de esta técnica,1'

Los nuevos conceptos fisiológicos introducidos permiten el manejo, con un mejor 

fundamento científico, de condiciones que algunos todavía se encaprichan en llamar 

“complicaciones” pero la evidencia y experiencia llevan a considerarlas parte de los 

efectos que sobre la fisiología de diferentes sistemas orgánicos debiera esperarse con el 

uso de esta técnica."

Mucho queda por estudiar y descubrir para poder comprender en toda su extensión los 

mecanismos de la analgesia, su distribución preferencia!, efectos cardiovasculares, 

neurológicos, respiratorios, en fin para poder sentir que la dominamos en su totalidad y 

consecuentemente la hacemos más segura para nuestros enfermos 

PRINCIPIOS ANATÓMICOS: La aracnoides, es una membrana compuesta por 

diferentes capas de células epiteliales formadas por uniones estrechas, que funciona 

como barrera de resistencia de materiales que entran o salen riel espacio subaracnoideo 

función esta que antes se le atribuía a la duramadre Juega también un papel importante 

en el transporte de agentes desde y hacia el líquido cefalorraquídeo (I ( ’K), además de la 

expresión de enzimas con funciones melabólicas que podrían afectar la farmacología de 

agentes de uso corriente como la epineffina o neurotransmisores de importancia para la 

anestesia espinal como la acctilcolina. El paso unidireccional que ocurre a nivel riel 

manguito nervioso aracnoideo podría ser el mecanismo para el aclaramiento de drogas 

desde el espacio subaracnoideo al espacio epidural.3

No es infrecuente una anestesia espinal fallida después de hacer una técnica 

aparentemente correcta con goteo de LCR en el momento del abordaje. Este fenómeno 

se podría explicar si recordamos que la aracnoides, dada su complacencia, se puede



separar con facilidad de la duramadre en el momento de la punción espinal lo que 

pudiera condicionar la deposición de sustancias anestésicas en el espacio subduml. 

Después de la inyección de anestésicos locales en el espacio subaracnoideo, ocurre una 

dilución en el LCR antes de alcanzar los sitios electores en la médula espinal.'-''"

En relación con la incidencia de ceíalea postpunción (CPP) y el uso de determinado tipo 

de agujas para anestesia espinal [punta cortante (Quincke) o punta de lápiz (.Whitacre)], 

estudios anatómicos definían que las fibras durales corrían longitudinalmente paralelas a 

la columna vertebral y que las agujas con punta cortantes debían ser introducidas con el 

bisel paralelo a esas fibras para reducir el trauma y la continua pérdida de LCR. 

Esmdios más recientes, basados en técnicas de micrografia electrónica, han demostrado 

que las fibras durales no siguen una orientación ni longitudinal, ni paralela v que el uso 

de las agujas tipo Quincke producirá un trauma similar sin importar la orientación de la 

punta. La disminución de CPP con agujas tipo \ \  hitacre se explica siguiendo la 

hipótesis del “tapón de edema” propuesta por Reina y cois Según estos investigadores, 

el uso de la aguja con punta de lápiz produce un desgarro irregular de las fibras durales 

e induce una reacción inflamatoria que limitaría las pérdidas continuas de 1 C'R y 

consecuentemente la incidencia de CPP. “ 3,7,8

El blanco de los agentes anestésicos usados en anestesia espinal son las raíces nerviosas 

y la médula espinal. De forma similar a las variaciones ind¡\ ¡duales en el volumen de 

líquido céfalorraquídeo, las diferencias en la anatomía de las raíces nerviosas podrían 

influir en los resultados de esta técnica, Otro hallazgo interesante es el tamaño 

relativamente mas grande de las raíces dorsales con respecto a las ventrales, pero su 

configuración histológica demostró su separación en libras, las cuales crean un Aren 

mayor para la penetración de los anestésicos locales cuando se compara con las libras 

ventrales más pequeñas pero compactas. Es esta la razón por la que se alcanza más 

fácilmente un bloqueo sensorial que motor. Además estudios microscópicos demuestran 

que el espacio subaracnoideo está compaiiimenlado por membranas que dcteiiimiaii una 

mayor concentración de anestésicos cerca de las raíces sensoriales e impiden la 

comunicación de LCR entre las raíces nerviosas dorsales y ventrales, elemento a 

considerar cuando se explica la dificultad en alcanzar el bloqueo motor. 2‘ 1 

CAFEINA: La sensibilidad de cada persona ante los efectos de la cafeína no es siempre 

igual y, a diferencia de lo comúnmente pensado, la cafeína no se acumula en el torrente 

sanguíneo o en el cuerpo, y por lo general, se excreta a las pocas horas de haber sido 

ingerida. Uno de los efectos más conocidos de la cafeína es su capacidad de uctuar

n



como estimulante, retrasando temporalmente el cansancio; efecto que puede causar 

insomnio en individuos sensibles pero, a pesar de que se lian realizado numerosos 

estudios sobre su inocuidad, circulan todavía muchas ideas erróneas sobre esta sustancia 

tan común y sobre cuál es realmente su mecanismo de acción sobre el sistema nervioso 

central. La cafeína, que pertenece al grupo de sustancias llamadas metilxantinas, 

estimula el cerebro al interferir en la acción de la adenosina un transmisor ner\ ioso que 

produce calma y tranquilidad- y provoca una sensación de euforia y tuerza durante 

algunas horas. También facilita la actividad intelectual y la creatividad, al mantener 

despierto y en estado de alerta a su consumidor. Todo esto ocurre junto con un 

incremento de los niveles de adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores 

activadores."LTna de las explicaciones del aumento del rendimiento en deportes de 

resistencia puede radicar, precisamente en la constatación de que la cafeína genera una 

descarga de adrenalina que tiene como consecuencia un estimulo de la función 

cardiovascular.5,'*

Otro factor importante para este incremento en la resistencia es el aumento de la 

lipólisis y por tanto, aumenta la liberación de ácidos grasos libres hasta aumentar sus 

niveles en plasma. Así se consigue una utilización más eficaz del glucógeno muscular y 

por ello se afirma que, en realidad, la calcina actúa como nhonndom de glucógeno". A 

través de este mecanismo se obtiene un sensible aumento en el rendimiento tísico para 

esfuerzos aeróbicos y de larga duración l o cierto es que la calcina parece aumeutm el 

rendimiento físico a través de mecanismos muy diferentes Un primer lugar, estimula el 

sistema nervioso central, mejora la concentración del deportista y disminuye la 

sensación de fatiga. Por otro lado, los estudios más recientes han puesto de manifiesto 

que la cafeína es capaz de facilitar la liberación de calcio de sus depósitos en la célula 

muscular, estimulando así la contracción de forma más eficaz, ' 1 ’

La cafeína inhibe la fosfodiesterasa, que es responsable de la desactivación riel AMPe 

El crecimiento de la lasa deAMPc Lnfia-celular, amplifica sus acciones de « segundo 

mensajero », lo que lo hace responsable de las principales consecuencias farmacológicas 

de la cafeína. I2,13

Esta sustancia actúa en distintos niveles en todo el cuerpo. A dosis habituales de dos a 

cuatro tazas diarias -150 a 250 miligramos- estimula las funciones psíquicas y se hace 

más fácil el esfuerzo intelectual, la asociación de ideas y la atención. Un el nivel del 

sistema cardiovascular actúa estimulando el corazón -incrementa la frecuencia cardiaca 

y la fuerza de contracción- y además aumenta la presión arterial en forma transitoria.



Existen casos en los que la cafeína es utilizada terapéuticamente para un fin 

determinado, como cuando se aplica cafeína inyectada para aumentar el ritmo y 

profundidad de la respiración, cuando otras drogas como la morfina han deprimido el 

centro respiratorio. ''

Dado que la cafeína es un broncodilatador débil y a que reduce la fatiga de los músculos 

respiratorios, se ha sugerido también que puede reducir los síntomas del asma. Para esto 

se evaluaron los efectos de la cafeína como estimulante en la función pulmonar y los 

resultados mostraban que con la cafeína parece mejorar la función de las vías 

respiratorias en las personas que presentan asma, por un periodo de tiempo de hasta 

cuatro horas. " lj

Es bien sabido que la tolerancia a esta sustancia se desarrolla con el consunto diario y 

cuando se crea una dependencia, aparecen síntomas como insomnio, inquietud y 

excitación que si se consume mayor cantidad pueden presentarse distorsiones en la 

percepción, temblores y alteración del ritmo cardiaco \ la respiración 1 a cafeína es tal 

vez uno de los estimulantes más usados en el mundo y probablemente es por esto que 

hay tantas especulaciones con respecto a su ingesta y dudas acerca de su efectividad en 

la utilización terapéutica pero una realidad es que, además de efectos que pudieran ser 

nocivos para la salud, no todos los aspectos de la cafeína son negativos. “■1 

ERGOTAMINA: Es un ergopeptido que forma parte de la familia de los alcaloides 

presentes en el cornezuelo del centeno, un hongo inferior que prolilera en las gramíneas 

salvajes. Fue sintetizada por primera vez por Artliur Stoll durante sus nabatos en los 

laboratorios Sandoz en 1918. Masa Molecular: 581.66 pinol lis una sustancia natural 

con actividad biológica que se identifica según la nomenclatura química ('AS con el 

código 113-15-5 y cuya fórmula 1UPAC es (6nR,9R)-7-mcl¡l-‘l,0,00,7,8,9 

hexahidroindolo[4,3-fg]quinolin-9-ácido mctanoico ((2K.5S,l()aS,10bS)-5 bcneil tDI* 

hidroxi-2-metil-3,6-dioxooctahidrooxazolo [3,2-a]pirrolo[2,l-c]pimein-2-il)amida 1 1'

Su estructura molecular, estructural y bioquímicamente muy afín a la de la ergolinn, es 

similar a la de algunos neurotransmisores cerebrales por lo que tiene efectos a nivel del 

sistema nervioso central del ser humano; su actividad biológica principal es como 

vasoconstrictor, aunque a dosis suficientemente altas presenta actividad alucinógcna y a 

mayor dosis resulta letal. La ergotamina y algunos de sus derivados semisinlóticos 

(especialmente la dihidroergotamina) son especialmente activos como vasoconstrictores 

de las arterias, por lo que se emplean para el tratamiento de la hipotensión arterial asi



como en la prevención de crisis de jaqueca o para disminuir el riesgo de hemorragia tras 

el parto. Algunos de sus derivados más conocidos son el LSD o dietilamida del ácido 

lisérgico, con menor capacidad 'vasoconstrictora pero mucha mayor actividad 

psicodelica y la bromocriptina, empleada en medicina como agonista dopaminérgieo en 

el tratamiento de algunas enfermedades hipofisarias.

EL MECANISMO DE ACCIÓN: de la ergotamina es complejo. La molécula comparte 

similitud con neurotransmisores como la serotonina la dopamina, v la adrenalina; de 

este modo se puede ligar a varios receptores actuando como agonista y antagonista en 

diferentes circuitos neuronales. Los efectos anti-jaquccosos se deben a la 

vasoconstricción de las arterias que rodean el cerebro mediante la unión al receptor 5- 

HT presente en ellas, y por inhibición de la capacidad de transmisión nerviosa del \  par 

(o nerv io trigémino) encargado de transmitir las señales dolorosas procedentes de la 

cavidad craneal, gracias a los receptores 5-HT. la  ergotamina también posee efectos 

sobre los receptores de la dopamina y la noradrennlina. Su acción sobre el receptoi D- 

de dopamina y el receptor 5-1 IT pueden provocar efectos indeseables

CAFE1NA-ERGOTAMINA

Propiedades farmacocinéticas: Los estudios con ergotamina triada indican que el o.’"., 

de la dosis oral se absorbe en el tracto gastrointestinal I as concentraciones plasmáticas 

máximas se alcanzan aproximadamente dos horas después de la ingestión 1 a 

ergotamina es metabolizada extensamente en el hígado Con respecto al fármaco 

inalterado, su biodisponibilidad absoluta es de un I'1 o cuando se administra por vía oral 

Se piensa que los efectos terapéuticos del fármaco se deben en parte a los metabolitos 

activos. La unión a proteínas es de 98% Los metabolitos y el fármaco original se 

excretan principalmente por la bilis Su eliminación del plasma es bifásica, con 

semividas de 2.7 y 21 horas, respectivamente.

La cafeína se absorbe de forma rápida y casi por completo, se metaboliza de forma 

extensa. Los metabolitos se excretan esencialmente en la orina. La semividn de 

eliminación del plasma es de unas 3.5 horas, la unión a proteínas de 35%. 

Propiedades farmacodinámicas: La ergotamina frena las crisis de migraña con o sin aura 

gracias a la actividad vasotónica específica que ejerce en las arterias extracraneales 

distendidas. La cafeína acelera y aumenta la absorción entérica de la ergotamina. 7,12,1'



LA INDOMETACINA es un medicamento del tipo antiinflamatorio no esteroideo 

derivado indol mediado relacionado con el diclofenaco, que inhibe la producción de 

prostaglandina, por lo que se indica para el alivio del dolor, fiebre y la inflamación en 

pacientes con osteoanntis, artritis reumatoide. dolor muscular, espondiloartropaiias, 

osteítis deformante, dismenorrea, bursitis, tendinitis, dolor de cabera, neuralgia y, por 

sus efectos antipiréticos, para el alivio de la fiebre en pacientes con cáncer maligno, 

FARMACOC1NETICA: La indometacina se absorbe de manera rápida -  horas y casi 

completa el 90% en 4 horas por vía oral, y se une en un 90° o a las proteínas del plasma 

sanguíneo. Presenta un importante fenómeno de ^circulación enterohep.itica, lo que 

explica la variabilidad de su vida media plasmática (1-0 horas). Por vía metal la 

absorción es igualmente rápida, pero se evita el primer paso hepático y la concentración 

máxima alcanzada es inferior, por lo que algunas de sus reacciones adversas (dolor de 

cabeza, mareo, vómitos o diarrea) pueden desaparecer al emplear esta vía. 11 

metabolismo hepático incluye O-desmetilación (50%), N-desacilaeión \ conjugación 

con ácido glucurónico (10%). El 10-20% se elimina sin metaboli/ar por secreción 

tubular activa, secreción que puede ser inhibida por probenecid. Se distribuye por lodo 

el organismo y en el líquido sinovial alcanza concentraciones similares a las del plasma 

sanguíneo en 5 horas. La actividad de la indometacina se logra por su capacidad para 

inhibir la enzima ciclooxigenasa (COX), responsable de la síntesis de proslaglamlmas 

EL efecto es más intenso sobre la COX-1 que sobre la OOX-2, lo que explica sus 

efectos secundarios.l:' 13,14,13

Efectos La inhibición de la síntesis de prostaglundmas trac acarreada la disminución de 

los efectos que estas ejercen en el organismo, tanto positivo como negativo l’ot un Indo 

inhibe la respuesta inflamatoria del organismo, especialmente interesante en fármacos 

que atraviesan la barrera articular inhibiendo el desarrollo de la artritis en pattieulm, y 

de la reacción inflamatoria en general Por otra parte, la intervención do las 

prostaglandinas en la respuesta álgiea periférica, hace que su inhibición logte un electo 

analgésico añadido al antiinflamatorio. L.a inhibición del efecto protector gástrico o 

renal explica algunos de los efectos secundarios de la indometacina: gastritis, úlcera 

gástrica (y sus complicaciones como la hemorragia digestiva o la perforación y nefritis 

(glomeruloncfrilis por AINE, con un cuadro anatomopatológico característico). n‘1,1



JUSTIFICACION

La cefalea postpunción dural es la complicación más frecuente de los procedimientos 

cuando existe perforación de la duramadre, incluyendo la anestesia subaracnoidea y la 

anestesia o analgesia epidural, con punción dural accidental. El aumento de 

procedimientos quirúrgicos en los que se puede utilizar la anestesia regional y el 

aumento en la utilización de anestesia subaracnoidea a hecho q sea mas frecuente la 

cefalea.

Cuando las medidas conservadoras y farmacológicas fracasan, se propone como 

alternativa el parche hídrico o hemático, una técnica invasiva, no exenta de riesgos y 

que muchas pacientes rechazan.

No está descrita la utilización de ¡ndometacina para tratamiento de esta complicación, 

pero el tratamiento medico con cafeína ergotamina si se encuentra descrito, por lo que 

consideramos que se deberían llevar a cabo ensayos clínicos que nos permitieran 

establecer la efectividad de este tratamiento.

En nuestro hospital el manejo farmacológico de la CPPD se da como intcrconsultn en 

piso, pacientes que no son captadas, por lo que no existe un registro real, y se ha 

observado una larga estancia intrahospitnlnria, por lo que la intención de utilizar la 

¡ndometacina es disminuir la estancia con una adecuada analgesia y que el paciente se 

reincorpore a su vida diaria de forma inmediata.



OBJETIVOS

GENERAL

Comparar la utilidad del manejo con indometcina versus cafeina-ergotamina pura la 

cefalea postpunción.

ESPECÍFICOS

Valorar la utilidad de la indometacina para el tratamiento de la cefalea postpunción

Valorar la utilidad de la cafeina-ergotnmina para el tratamiento de la cefalea 

postpuncíón.



MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevo a cabo un estudio el cual es experimental en 30 pacientes con cefalea 

postpunción En el Hospital Regional De Alta Especialidades de Yeraeruz de 1 a 

Secretaria De Salud.

Las seleccionaron de los pacientes fue por conv eniencia y la asignación a los grupos fue 

al azar con los siguientes criterios de INCLUSION: Pacientes que presenten datos 

clínicos de Cefalea postpunción con antecedentes de cirugía previa con bloqueo 

regional, Edad 1S 40 años, ASA 1 111, Que den su consentimiento informado por

escrito, hombres y mujeres. Pacientes con fracaso de tratamientos previos.

EXCLUSIO: Absoluta: Pacientes que durante el tratamiento presentaren alguna 

reacción adversas, Relativa: Pacientes que por el exento quirúrgico o su estado tísico 

no puedan deambular rápidamente, ASA IV,Y

Se dividieron en dos grupos el Grupo A (n lo) indometncinn sup 1 enda 13 las vía 

rectal 3 dosis. Grupo 11 (n 14) Cafeina-Ergotnmina lab I cada S hrs por 3 días. Se 

dejaron en reposo relativo, dieta con abundantes líquidos y sol 1 Intiman lOOOml para 

cada S hrs Posterior a procedimiento se evaluó el dolor con la escala de I VA al 

primero, segundo y tercer día. Al fracaso del procedimiento se considere a todos los 

pacientes (individuos de investigación), que continuaren o se  agravo la sintomntologla 

del sx, postpuncion, y se aplico al parche hcmático



RESULTADOS

Se obtuvieron los siguientes resultados para el grupo A la edad promedio fue para el 

grupo A 24.S ±  6.02 y para el grupo B 2S.5 ± 5.39.

En relación al genero para el grupo A fue predominante del sexo femenino lo (54%) y 

del grupo B femenino S (27° o), masculino o (19%)

En el manejo anestésico para el grupo A se le dio BSA con aguja quinche 25 l l(3o%). 

Punción advertida con aguja touhv 17 3(10o o). Bloqueo combinado. Punción advertida 

con aguja touhv 17 3(10°o). Para el grupo B BSA aguja quinche 25 3(10°o). Punción 

advertida con aguja touhv 17 5(17)% y Bloqueo combinado. Punción advertida con 

aguja touhv 17 5(17o o).

Los pacientes presentaron cefalea del grupo A en el primer día 5(17%), a los 2 dias 

10(33° o), y al tercer dia 1(3%) y del grupo B primer día 2(7° o), a los 2 dias 7(23%), y al 

tercer dia 5(17 °  o).

En el grupo A el tratamiento se mantuvo por espacio de un dia en 10 pacientes (31%), 

2 días en 5 Pacientes (17%), 3 días un paciente (3%), Para el grupo B 2 días •! 

pacientes! 14%), 3 días 10 pacientes (33%). (Tnb 1)

1.a cefalea se valoro con EVA, antes del tratamiento el grupo A de 6(19"o), 7(4')",,) \ S 

(37%), grupo B 5(14%), 6(14%), 7(43%) y 8(29%) l-ig 1

Posterior al tratamiento el EVA fue para el grupo A 0 (94%), 6(6“ o), (itupo B 0(80%), 

5 (6° o), 6(14%).

Se presento fracaso del tratamiento en el grupo A 1( 3%), > grupo H 3( 10%)

(Tabla 1).



DISCUSIÓN

Los resultados que obtuvimos en el estudio comprobamos que en los pacientes a los que 

se les ADMINISTRO indometacina disminuyeron la presencia de CPPD en el primer día. 

Para los pacientes a los que se les administro cat'ema-entotainma la presencia de CPPD se 

elimino hasta el tercer dia.

Refiere ala literatura que en Turquía en el año 2005 en el departamento de anestesia 

Erciyes, Kayseri, utilizaron multidosis calcina paracetamol en 210 pacientes fueron 

sometidos a cirugía de las extremidades inferiores \ fueron divididos aleatoriamente en 1 

grupos: grupo 1 (n 70) recibieron placebo 1 hora antes de la anestesia, el grupo 2 fu 

70) recibieron 500 mg de paracetamol + 75 mg de cafeína, y el tercero de grupo fu 70) 

recibieron 500 mg de paracetamol + 125 mg de cafeína por \ i.i oral 1 a dosis se repite cada 

6 hrs durante 3 d Los pacientes fueron hidratado con solución de cristaloides IV antes del 

procedimiento;

Los pacientes fueron entrevistados en los dias 1, 2, 3, -I, 5, 0 x 7  sobre cualquiei incidencia 

de CPD. fue tratado con descanso, hidratación > analgésicos orales 1 I numero de t TI) en 

los grupos 1, 2 y 3 fueron 11, 10 y 10, respectivamente la  gravedad de la t'PI’l) no 

difirieron entre los 3 grupos. la  duración de los C'PD fue de 2,8 t 0,l>, 2,7 t 0,7 > 1,0 I 

0,8 D en los tres grupos, respectivamente 1 stos las diferencias no fueron significativas I ti 

la mayoría de los pacientes. Un paciente del grupo de placebo requiere un parche epuhnal 

Estos resultados muestran que el paracetamol multidosis oral y combinaciones de cafeína 

no son eficaces en la profilaxis de CI’D

La Universidad de Taubatí, el Hospital Unixeisiinno de Hmtil en el 2001 utili/nion 

hidrocortizina lOOOrag, dosis única mas metninizol sódico lg cada 6 hrs, hidratación 

obteniendo la resolución de C’PPD en un tiempo de 2 n 2-1 lus

En nuestro estudio observamos que la resolución de CPPD , fue n alas 2d como lo refiero 

la literatura, y que la estancia hospitalaria disminuyo hasta por espacio de dos illas



CONCLUSIONES

Aunque la muestra fue pequeña, se comprobé que la utilización de la ¡ndontetaeiiu y 

cafeina-ergotamina, se pueden utilizar para el control de O T O , pero la utilización de la 

indometacina, disminuyo la estancia días hospitalizados lo cual disminuy e los costos, 

tanto para la institución como para el paciente ya que reingresan a sus actividades 

laborales, sociales

La terapéutica con indometacina, mas un corticoide disminuida aun mas la estancia 

intrahipostalaria de los pacientes los cual generada una nueva linea de inv estigación

Las cirugías realizadas para el grupo A cesárea 1,1(45), heniio plnstia 10%), 

histercctomía 1(3°o), lape 3(3°o) y para el grupo b apendicectomia 3( 11)" ,0. aseo 

quirúrgico 1(3%), cesárea 3(10%), eolecistectoniia 1(3“ó), heniio plastia 1(3“o), lape 

2(7%).

No hay diferencia estadística en cuanto ni manejo del dolor, pero podemos observar que 

los dias de estancia intrahospitalaria disminuyeron
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ANEXOS

VARIABLE GRUPO A GRUPOR
Edad (años) 2 4 .3 + 6 .0 2 2 S .5+ 5 .39

Sexo:
Femenino 1 6 - 5 4 % S 2 7 %

Masculino 0 6  1 9 %

Manejo anestésico
BSA  aguja quincke 25 11 3 6 % 3 1 0 %
Punción advertida con aguja 
touhv 17

3 1 0 % 5 1 7 %

B loqueo com binado. Punción 
adven ida  con aguia touhv 17

3 1 0 % 5 1 7 %

Diagnostico:
Apendicectomia 0  0 % 3 1 0 %

Aseo quirúrgico o  - 0 % 1 3 %

Cesárea 13 4 5 % 3 1 0 %

Colecistcctomia o  - 0 % 1 3 %

Hemioplastia 1 3 % 1 3 %

Histerectomia 1 3 % 1 3 %

LAPE 3 1 0 % 2 7 %

Inicio de CPPD
Un dia 5  1 7 % 2 ■ 7 %

Dos dias 10 3 3 % 7 -  2 3 %

Tres dis I 3 % 5  1 7 %

Dias de tratamiento
Un día 1 0  3 3 % 0  0 %

Dos dias 5  1 7 % 4 1 4 %

Tres das 1 3 % 10 3 3 %

Fracaso de tratamiento y 
aplicación de parche 
hematico

1 - 3 %

__ __________________

3 1 0 %

Cuadro 1.
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