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lnstituciones antes anotadas y una vez culminados sus estudios de cuarto nível y aprobado
el pensum reglamentarío, se encuentra en la fase final de la Tesis prevía a la obtención de

su titulo de Especialista en Anestesiología.

Atentamente,

Dr. Flavio Veintemilla SigTu
Director Postgrado Anestesiología
Hospital Clínica Kennedy
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RE§UMEN

El objeüvo de este estudio fue idenüflcar las caracterísücas morfo-

estructurales que influyen en el grado de difictrltad del bloqueo epidural en

pacientes con gestación a término indicadas para cesárea en el Hospital

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Guayaquil. 2oa7 - 2oo9. Elfin fue

diseñar una herramienta que permiüera pronosücar el grado de dificultad

que el anestesióIogo pudiera esperar al realizar el bloqueo peridural de una

gestante a término. Los cambios fisiológicos de la gestación pueden alterar

los puntos de referencia anatómicos para la realización de anestesia peridural

en caso de intervención cesárea. Con el objetivo de determinar 1a impor[ancia

de las características de dichos puntos de referencia y su influencia en el

grado de diñcultad del bloqueo, se realizó un estudio de üpo descriptivo-

corelacional, de diseño no experimental-transversal, retrospecüvo, eu€

incluyó, 1oo pacientes indicadas para cesárea, eonsiderándose como

parárnetro de mayor dificultad el mayor número de intentos de punción. Para

buscar la asociación estadísüea entre variables se emplearon el índice de

correlación de Pearson y 1a prueba de comparación de Chi, considerándose

significaüvos valores de P < o.o7. Los resultados mostraron que no exisüó

una signiñcancia estadísüca entre el grado de dificultad delbloqueo peridural

y Ia idenüficación de puntos de referencias anatómieos. La mayoría de

bloqueos se realizó con facilidad. El estado nutricioaal, la etnia y el biotipo no

influyeron con el grado de dificultad en la punción. La distancia piel - espacio

peridural no demostró incidir en el número de intentos de punción. En

cambio, la consistencia del ligamento amarillo se relacionó significaüvamente

con la dificultad de realización de la punciéa; así como también existió

asociación entre el número de intentos de punción con la presencia de

complicaciones y el grado de confort del paciente con el procedimiento.

Palabras claves: ANESTESIA PERIDURA.L. FALI-A ANESTÉSICA.

PRONÓSTICO. REFERENCIAS AN.{TÓMO-MORFOLOGICAS



AB§TRACT

The objecüve of this study was to idenüfu the morpho-structural

characterisücs that influence the degree of difficulty of epidural blockade in
patients with &ilI term gestaüon indicated for caesarean at Enrique C.

Sotomayor Obstetric-Gynecologic Hospital from Guayaquil since 2oo7 to

2oo9. Tl:e aim was to design a tool that would predict the diffrculty degree

that the anesthesiologist might expect to perform epidural block in a full term

pregnant \^¡oman. The physiological changes of pregnancy may alter the

anatomical references for epidural anesthesia in cesarean case. In order to

determine the importance of the characteristics of these references and their

influence on the degree of dif§culty of the blockade, \n¡e performed a

descriptive sfudy, correlaüonal, non-experimental design-transversal,

retrospective, which included roo paüents indicated for caesarean, as a

parameter considered more difficult as many puncfure attempts. To iind the

association of üe results a Pearson correlation index and the comparison test

Chiz will be used, considered significant values of P <o.o5. The results

showed that there was no significant association between the degree of

difficulty of üe epidural block and how eaqy was to identify anatomo-physio-

morphological references. In mast cases, üe blockade was easy to performed.

Nutritional status, race and the bio§pe was not significantly associated. with

the degree of ease in the puncture. The distance skin -epidural space showed

no significant association with either the number of puncture attempts,

yellow ligament consistency associated with difficulty in perforrning the

puncfure. A significant association was found between the number of

attempts with the presence of complicaüons and the patient's comfort level

with the procedure.

Keywords: EPIDIIRAL ANESTHESIA. FAIIJD ANESTHESIA PROGNOSIS.

ANATOMY-MORFOLOGY REFERENCES.
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En las últimas décadas se ha incrementado la frecuencia de cesáreas

electivas, habiendo sido de un tz,7%o en los Bo en Gran Brelaña y
ascendiendo a un z4,zYo en e1 zooz. En Cataluña-España en el zoo4 ha sido

de z4,g% (52).

La anestesia regional es, en la actualidad, el método de elección para la
realización de cesárea y parece poco probable que esta situación vaya a

cambiar. Si bien la inyección epidural de anestésicos locales con o sin
fármacos adyuvantes produce anestesia y/o analgesia óptima en la mayoría

de las pacientes embarazadas sometidas a cesárea; siempre se presentan

casos en los que no se obtiene el resultado deseado {6).

Ei fracaso de la anestesia peridural es más frecuente de 1o que se reconoce

generalmente. Se han reüsado los factores que se conocen influyen en la tasa

de éxito de la anestesia peridural. Las razones para un bloqueo epidural

inadecuado incluyen la colocación primaria incorrecta, migración secundaria

del catéter después de colocación correcta y dosis subóptima de las drogas

anestésicas locales (19).

La frecuencia de bloqueos peridurales fallidos está alrededor de vn r6,5yo a

z3%. (6, rz). Los fracasos de este tipo de anestesia regional pueden atribtrirse
a diversas causas, siendo una de las más destacadas, la naturaleza ciega de la

técnica ya que esta se basa fundamentalmente en Ia palpación de puntos

anatómicos y características morfológicas de referencia cuya locaiización no

siempre resulta sencilla. (r).

En 1a mujer embarazada, los cambios por Ia gestación dificultan 1a

orientación a través de estas referencia propiciando múttiples intentos de

punción, 1o que se relaciona a su vez con diversas complicaciones (25) y 1a

necesidad de cambio de la técnica a anestesia general, 1o que incrementa la
mortalidad del binomio materno-fetal (rr).
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En Latinoamérica y Ecuador no existen estudios al respecto (t+) y en general

existen pocos estudios que identifiquen esta circunstancia y de manera

específica factores de ios cuales podrían depender estas fallas, impidiendo

que se puedan evaluar y corregir los problemas generados (34, z3).

En parte el problema deriva de que los informes científicos publicados en

pocas ocasiones muestran los errores de la técnica, (3t, Z) cuando es sabido

que e1 aprendizaje también se beneficia de un estudio detaliado de las

equivocaciones.

La presentación de este conocimiento es por 1o tanto fundamental con el fin

de buscar soluciones, ya que eliminando los problemas inherentes a la técnica

deficiente, los motivos de falla de los bloqueos peridurales son escasos (32,

33).

E1 Hospital Gineco-Obstétrico "Enrique C. Sotomayor" es una unidad de

salud con una incidencia de cesáreas cercano al6o% y un promedio de 25ooo

nacimientos anuales (3). Esto significaría un aito uso de anestesia peridurai y

por tanto, en el mejor de los casos una tasa de faiias cercana al t4%", esto es

alrededor de r45 casos mensuales, 1o que supondría cerca de t74o pacientes

ai año.

Con este propósito se presentan a continuación los resultados de un estudio

de tipo descriptivo-correlacionai, de diseño no experimentai-transversal

retrospectivo, reaiizado en e1 período comprendido entre el zooT y 2oo9 que

asociaron los factores morfo-estructurales con un mayor riesgo de fallo

anestésico, 1o que es sin duda un aporte de gran interés y altamente

beneficiosa para las gestantes atendidas en esta unidad de salud y para los

anestesiólogos que utilizan esta técnica.
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1.1 §ET§RMINACIÓN §§L PROBI,EMA

El Hospital Gineco-Obstétrico "Enrique C. Sotomayor" es una casa de salud

con una incidencia de cesáreas de 6o% para 2o1o y un promedio de 25ooo

nacimientos anuales (3).

Esto significaría una importante tasa nacimientos por vía abdominai, en la

mayoría de los cuales se habría empleado anestesia peridural y por tanto una

tasa de fallas que podría estar cerca del t496, alrededor de 14S casos

mensuales, 1o que supondría cerca de ry4o pacientes al año, recordando que

muchos de estas complicaciones suponen e1 cambio de la técnica a anestesia

general, 1o que incrementa ia morbimortalidad materno-infantil.

A pesar de estas conjeturas respecto ai número importante de casos de fallas

en la anestesia peridural no existe un estudio que muestre las posibies causas

y los factores de los cuales podría depender el grado de dificultad con las que

se realizan, y esto impide que se pueda evaluar y corregir los problemas

generados, considerando que 1as punciones dificultosas coñ intentos

repetidos son factores de riesgo para la aparición de complicaciones

asociadas o secundarias (34, z3).

En este sentido áhay factores predictores de fallas?; es también importante

recordar que los problemas maternos, ineütablemente van a tener una

repercusión en el producto lo que aumentará, como es de conocimiento

general, la morbimortalidad en el binomio materno-fetal (rr).

r. r.r Fregsstas de in¡.'estigación

iEs posible clasificar los bloqueos peridurales de 1as pacientes con

gestación a térrnino según el grado de dificultad durante el desarrollo

de la técnica, tomando como indicativo el número de intentos de

punción por paciente para lograr la analgesia peridural?

iCómo afectan las características étnicas de las pacientes al grado de
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difrcultad para realizar el bloqueo peridural?

áCómo afectan las características nutricionales de las pacientes al

grado de di{icultad para realizar el bloqueo peridura}?

áCómo afecta el biotipo de las pacientes al grado de dificuitad para

realizar el bloqueo peridural?

áEs posible distribulr por grados el nivel de dificultad experimentado

durante el bloqueo, según las características morfo-estructurales de las

pacientes, tomando como referente ia distancia piel-espacio peridural?

áEs posible distribuir por grados el nivel de dificultad experimentado

durante el bloqueo, según las características morfo-estructurales de las

pacientes, tomando como referente la consistencia del iigamento

amarillo?

áCuáles son las complicaciones que se presentan durante el bloqueo

peridural de pacientes gestantes asociados a sus características

morfoestructuraies?

áCuál es la asociación que se presenta entre el grado de dificultad de1

bloqueo peridural y las características morfoestructurales de ias

pacientes gestantes?

1. 1. ? Jr:.stificacié¡:

A pesar de la alta incidencia y de la dir.ersidad de eventos implicados en la

administración fallida de la anestesia peridural, hay pocos estudios realizados

en el Ecuador al respecto. Sin embargo, esto no parece ser un problema del

país ya que el problema de la inexistencia de grandes series que den una cifra

real o aproximada de la incidencia de bloqueos fallidos y sus causas,

especialmente las de tipo técnico, se extienden a toda la región

El conocer los factores que influyen en el fallo de la aplicación del bloqueo

peridural beneficiaría directamente a los médicos que la practican ya que, ies

permitiría identificar aquellas pacientes con mayor probabiiidad de presentar

problemas durante esta técnica, permitiéndole de antemano al profesional
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tomar medidas dirigidas a disminuir los riesgos. Por otro lado las pacientes

se beneficiarían al disminuir el número de fallos que implicarían cambio en ia

técnica anestésica y que incrementan la morbimortalidad materno infantil.

La investigación que busca identificar las características que incrementan el

riesgo de fallo; que se encamina a mejorar ia calidad y seguridad de las

periduraies, buscando la aplicación de soluciones; sin duda genera interés y

es de gran valor, sobre todo en una institución como el Hospital gineco

obstétrico Enrique C. Sotomayor que en calidad de hospital docente capacita

cada año a un gran número de residentes.

Con 1a información generada en el siguiente estudio, diseñaremos una

propuesta de medidas de prevención y una herramienta que permita reducir

la prevalencia dei fallo del bloqueo peridural en las pacientes gestantes,

actuando sobre los f'actores de riesgo que inciden en la misma.

1.1.8 Yiatrilidad

E1 trabaio ha generado gran interés por parte de médicos y directivos que

desempeñan actiüdades asistenciales y docentes en el Hospitai Gineco

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, por lo que han comprometido su apoyo

para el desarrollo del trabajo. Los costos generados por ei estudio cuentan

con el respectivo financiamiento. De la misma manera el volumen de

atenciones a pacientes embarazadas indicadas para anestesia peridural es

importante y esto permitirá contar con la casuística necesaria.
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1.?.l dlbjetivcs

1.2.1.1{ieneral

Identificar las características morfo-estructurales que influyen en e1 grado de

dificultad del bloqueo epidural en pacientes con gestación a término

indicadas para cesárea en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor. Guayaquil 2oo7 zoog; mediante la observación de las

referencias anatómicas en las pacientes, para diseñar una herramienta que

permita pronosticar el grado de dificultad del procedimiento.

1.2.1"2 Específicos

. Clasificar los bloqueos peridurales en una muestra de pacientes con

gestación a término según 1os grados de dificultad en el desarrollo de 1a

técnica, tomándose como indicativo el número de intentos de punción por

paci.ente para lograr ia analgesia peridural.

r Determinar la relación entre las características étnicas de la muestra y eI

grado de dificultad experimentado durante el bloqueo peridural.

e Determinar la relación entre el estado nutricional de las pacientes y el

grado de dificultad experlmentado durante el bloqueo peridural.

o Determinar ia reiación entre el biotipo de las pacientes y el grado de

dificultad para lograr la analgesia peri.dural.

. Distribuir los grados de dificultad experi.mentados en el desarrollo de1

bloqueo peridural según la distancia piel - espacio peridural.

o Distribuir los grados de dificultad experimentados en el desarrollo del

bloqueo peridural según la consistencia del ligamento amarillo.

. Determinar las complicaciones que se presentan durante ei bioqueo

peridural en relación a las características morfo-estructurales de la

muestra.



. Estimar ei nivel de asociación entre el grado de dificultad para e}

desarrollo del bloqueo peridural y las características morfo-estructurales

de la muestra.

r,.z"s Hipótesis

"Las características morfb-estructurales de la región lumbosacra se hallan en

asociación directa al grado de dificultad del bloqueo peridural en pacientes

con gestación a término"

Los cambios que se presenta en la mujer gestante como el aumento de la

curvatura lumbosacra, incremento de peso, presencia de edema, las

características fenotípicas de cada mujer, inciden en el grado de dificultad

para la realización de la punción peridural.

Debido a esto, se necesita la creación de her:ramientas que permitan

pronosticar el grado de dificultad que el profesional pudiera enfrentar al

realizar el bloqueo peridural. De esta manera le será posible tomar las

medidas correctivas y de apoyo que disminuyan la presentación de

complicaciones y errores.

r.3 Yariables

1"3.1 Dependisntes

Grado de dificultad del bloqueo peridural

1.8.2 Independientes

Características de la zona de punción



Edad

Estado nutricional



19

2 MARC{} 
"§&KTCS

s.l Assstesia reginnal en Obstetriciar §ituación rnuntlial y regional

A pesar de los esfuerzos permanentes por reducir ias tasas de cesáreas, estas

se han mantenido estabies e incluso han aumentado en algunos países en üas

de desarrollo.

En rg85 la OMS declaró que no había justificación para que las tasas de

cesáreas fueran mayores del ro alt5% independientemente de la región. Dos

décadas después, sin embargo, el valor óptimo de las tasas de cesárea

continúa siendo controversial, tanto en los países en desarrollo como en los

desarrollados. (5)

La tasa estimada de cesáreas en el mundo fue del t5%. Las tasas de cesáreas

en América Latina y el Caribe fueron superiores a las de otros países en

desarrollo, pero menores que las de ios países desamoliados en conjunto. La

tasa media fue de z9.z%", con valores menores en Haití (t.Z%) y Honduras

0.9%), las mayores fueron en México {Sg.t%), Brasii {56.2%), República

Dominicana (gr.g%) y Chile (So.l%). G)

En la última década, en Ecuador el número de cesáreas supera en 5o% e1

promedio de la modalidad normal. El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor, donde ha nacldo más dei 6o"/o de la población a nivel nacional

apunta en su libro de Registro de Partos, eüe para el 2oo9 se practicaron

ro986 partos por r,ía vaginal y $965 cesáreas; en el 2o1o informan 973r

partos y L4498 cesáreas. (3)

El lnstituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su informe 2o1o

afirma que en el país se dieron ztgítz alumbramientos en el año, lo que

significaría que más de goooo partos se realizaron por cirugía. (3)
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La frecuencia de bloqueos peridurales fallidos está alrededor de un r6,5%o a

zgo/o. (6, rz). Los fracasos de este tipo de anestesia regional pueden atribuirse

a diversas causas, siendo una de las más destacadas,la naturaleza ciega de 1a

técnica ya que esta se basa fundamentalmente en la paipación de puntos

anatómicos y características morfológicas de referencia cuya localización no

siempre resulta sencilla. (r).

El fracaso de la anestesia peridural es más frecuente de 1o que se reconoce

generalmente. Se han revisado los factores que se conocen influyen en la tasa

de éxito de la anestesia peridural. Las razones para un bloqueo epidural

inadecuado incluyen Ia colocación primaria incorrecta, migración secundaria

del catéter después de colocación correcta y dosis subóptima de las drogas

anestésicas locales (r9).

En Latinoamérica y Ecuador no existen estudios al respecto (r+) y en general

existen pocos estudios que identifiquen esta circunstancia y de manera

específica factores de los cuales podrían depender estas fallas, impidiendo

que se puedan evaluar y corregir los problemas generados (33,22).

Sin embargo, los informes provenientes de la OMS indican que en Ecuador la

prevalencia de nacimientos por cesárea es similar a la prevalencia en Chile

Go%) Uil. En base a estos datos se puede inf'erir igual porcentaje de

bloqueos peridurales.

La tasa de fallo de bloqueo se mantiene igual en todos 1os estudios, variando

desde al tz al z4%. Entonces se hace necesario ia realización de estudios

donde se identifiquen, evalúen y corrijan las causas de fa1lo en el bloqueo

peridural. Y de ser posible ei desarrollo de herramientas que permitan valorar

el grado de dificultad.
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z.? I¡racaso ds la analgesia peridur"al en Otrstetricia

2.2.1 $e{iaicÉfiru

Se habla de l'allo o fracaso de la analgesia epidural obstétrica cuando no se

obtiene el nivel analgésico suficiente y obliga a repetir la técnica o a buscar

alternativas. Puede presentarse ya desde la instauración dei bloqueo o en

cuaiquier momento durante el proceso del parto o cesárea. Existe Lrna gran

variedad en su presentación clínica, desde el bloqueo insuficiente de un

determinado dermatoma o segmento hasta la ausencia total de analgesia (59,

12).

AsÍ, se puede presentar como un bloqueo parcial limitado a uno o dos

dermatomas, y que proporciona analgesia sólo en una pequeña área,

acompañado a r.,eces de un bloqueo simpático lumbar unilateral y cierta

debilidad del cuádriceps. Este fallo, que es característico del escape

transforaminal del catéter, se confunde a menudo con un bloqueo unilateral

que provoca una ausencia total o parciai de analgesia en un hemicuerpo (+B).

Ei problema del bioqueo unilateral ha sido ampliamente tratado en 1a

bibliografía. Suele estar relacionado, tal como veremos más adelante, con una

distribución anómala de ia solución anestésica, ya sea por causas anatómicas,

por 1a ubicación de la punta del catéter, 1a posición de sus agujeros, su mal

funcionamiento, o bien con la perfusión mantenida del anestésico local,

permaneciendo la paciente en decúbito lateral (9r).

Por último, muchos fallos quedan incluidos dentro del denominado bloqueo

incompleto que se refiere a una incapacidad persistente para bioquear

suficientemente los segmentos caudales o cefálicos, u ocasionalmente ambos,

aun después de administrar grandes volúmenes de anestésico local (9r).

Hay pacientes que experimentan un dolor perianal continuo que se

incrementa con las contracciones y que estaría relacionado con ia insuficiente
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impregnación de las raíces sacras, dado su mayor grosor; suele presentarse

en caso de progresión rápida del parto o de instauración tardía del bloqueo

epidural (Zo).

A continuación se expone 1a relación de causas objetivadas acerca de 1os

fallos de la técnica epidural en analgesia obstétrica.

2.2,1 Causas técnicas de lt¡s fallos

*, a. 1" 1 §::esB-qrieMlss§:

lJna causa común de bloqueo inadecuado es la mala colocación de la aguja o

un emplazamiento incorrecto del catéter por un anestesiólogo inexperto.

Puede ocasionar la inyección en la musculatura, en el espacio paravertebral o

entre el ligamento interespinoso y el iigamento amariilo.

El bloqueo resultante es impreüsible; puede ser totalmente nulo o conseguir

un bloqueo parcial que proporcione una analgesia inadecuada. La inyección

en el espacio paravertebral se relaciona con una punción no estrictamente

medial, y la pérdida de resistencia es similar a la del espacio epidural,

obteniéndose un bloqueo unilateral limitado a una solaraíz (57).

Por otra parte, los cambios anatómicos que se producen durante el embarazo

dificultan la identificación de1 espacio epidural y exponen a la gestante a un

may'or riesgo de fallos y complicaciones; entre ellas destacaremos ia punción

dural accidental que se acompaña de una elevada incidencia de cefaLea

postpunción accidental de la duramadre (CPPD) grave, de alrededor del7o%

(76), en ia paciente obstétrica.

Es recomendabie la adquisición de una suficiente experiencia en la técnica

peridural en otro tipo de pacientes. Por otra parte, ias condiciones obstétricas

exigen, con frecuencia, actuar con rapidez y seguridad (SS).
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Muchos anestesiólogos creen que las características de los catéteres

epidurales (rigidez, número de agujeros, calibre) están relacionadas con las

complicaciones y los fallos. Los más comúnmente usados son los de punta

cerrada con tres agujeros laterales y los de un solo agujero en la punta (SS).

En un estudio prospectivo de cohortes en B7z pacientes obstétricas, Segal et

al (gz) concluyeron que los catéteres de tres agujeros ofrecen ventajas

significativas frente a los de un solo agujero en 1a punta. Fueron

reemplazados menos catéteres por analgesia inadecuada y el ínüce de

parestesias era menor, no habiendo diferencias entre los dos tipos de catéter

en cuanto al número de ellos que tuüeron que ser recolocados por migración

vascular o subaracnoidea o por ausencia de bioqueo.

D'Angelo (So), en un estudio aleatorio en 5oo parturientas, encontró que los

catéteres multiperforados se asociaban menos frecuentemente a una

analgesia inadecuada y requerían menos manipulación que 1os de un soio

aguiero. La incidencia de punción hemática y de retirada y susütución del

catéter fue semejante en ambos grupos.

Collier (+ñ diseñó un estudio aleatorio, con 2oo pacientes, también

comparando ambos catéteres. Abandonó el estudio, con sólo roz pacientes, al

encontrar una incidencia inaceptable de bloqueo insatisfactorio, del gzY" en

ios de un agujero frente avrrt2yo en los de tres.

En otro estudio (75) aleatorio con Boz parturientas, diseñado para comparar

el mismo tipo de catéteres, Ios autores no observaron diferencias

significativas entre los dos grupos en cuanto al índice de complicaciones pero

sí en cuanto al número de bioqueos insatisfactorios, la mayoría unilaterales,

que era significativamente mayor en los catéteres de un solo agujero. En los
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de tres agujeros encontraron una may'or incidencia de punción venosa.

Otros estudios, con muestras más reducidas (77), no encontraron diferencias

significativas entre los dos tipos de catéter en cuanto a incidencia de

complicaciones ni de bloqueos no satisfactorios.

Dickson et al (Sz) compararon ambos tipos de catéteres en 364 parturientas

con per{usión peridural continua de anestésico local, y no encontraron

diferencias significativas en cuanto a bloqueo unilaterai después dei boio

inicial, pero sí era más frecuente en los de un solo agujero una vez instaurada

la perfusión.

Sin embargo, en un estudio mediante epidurografía iumbar (69) en zo

pacientes, la difusión del contraste era más homogénea a ambos lados de la

línea media en los catéteres de un solo agujero frente a los multiperforados,

obserwándose extensión sacra sólo cuando se utilizaban ios primeros.

Según algunos autores, la desventaja teórica de 1os catéteres de tres aguieros

laterales sería el riesgo de emplazamiento multicompartimental (39, BZ). Un

agujero podría estar en el espacio epidural, otro en el subdurai y otro en el

subaracnoideo. El diagnóstico de certeza del bloqueo subdural debe

comprobarse radiológicamente y ha sido descrito tanto en ios catéteres de

agujero distal (96) como en los muitiperforados (4t, go,7S).

Por último, Collier y Gatt (+6) estudiaron, en 4oo pacientes, cuái sería la

distancia ideal entre los tres agujeros laterales y compararon dos tipos de

catéteres. En uno la distancia era de z, 3 y 4 mm hasta la punta y en otro de B,

tz y 16 mm. Estos autores observaron que en los que Ia distancia de los

agujeros entre sí y a la punta del catéter era menor se reducían las

probabilidades de bloqueo multicompartimental, no encontrando diferencias

significativas entre ambos tipos de catéter en cuanto a Ia calidad del bloqueo.
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Para realizar e1 bloqueo epidural, normalmente se utiiizan equipos

desechables que contienen una aguja de punción, la más utilizada es la Touhl'

de calibre 16 o rBG, una jeringa diseñada especialmente para la localización

de la pérdida de resistencia, un filtro y un catéter. Antes de iniciar la técnica,

el anestesiólogo debe comprobar que todo el material esté en perfectas

condiciones pues se han descrito casos de fallos en la analgesia por defectos

en e1material empleado (rz).

Se ha descrito un caso de ausencia de anaigesia en ei que el catéter se había

introducido g cm en el espacio epidural; al administrar el anestésico local, se

comprobó escape de la solución a través dei punto de entrada dei catéter en la

piel, se retiró y, al examinarlo, se observó que e1 agujero distal del catéter

estaba a S cm de la punta (qB).

Hay otros casos simiiares publicados que describen otros defectos del

material, como una grieta en la jeringa utilizada para la pérdida de resistencia

que no permitió identificar el espacio epidural (Zr).

.s,e"r.e"S .Fns§c*'ri¡r d* §cr pecáer;,§*

La soluci.ón de anestésico local que se introduce en el espacio epidural es

rápidamente absorbida por el tejido graso epidural y paravertebral. Su

difusión está más in{luenciada por los cambios de presión a que es sometido

que por la acción de la gravedad. Eilo explica que la administración dei

anestésico en la zona epidural lumbar con la paciente en posición sentada

consiga una difusión más cefálica por el incremento de presión que ejerce 1a

distensión del saco durai sobre e1 espacio epidurai (Bz).

La posición lateral durante la punción epidural no influye en la calidad del

bioqueo; sin embargo, se han descrito bloqueos asimétricos con un nivel

sensitivo superior, de uno o dos dermatomas, en el lado deciiv'e cuando se
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mantiene la posición lateral (94, BB, 74, B4).

No hay estudios que demuestren una diferencia significativa en la incidencia

de bloqueos uniiaterales relacionados con la posición lateral mantenida, pero

existen referencias de un mayor número de bioqueos insatisfactorios (6o,

B+).

§ 
" 
s 

" 
§, p. 4 r{ * * r'*{qíe yrc s¿§isa § # 3r €r}"dr}rrer§§sx§

El acceso paramedial para cateterizar el espacio epidural lumbar ofrece varias

ventajas en la parturienta: requiere menos flexión de la columna vertebral

para abrir los espacios entre las apófisis espinosas; la aguja se introduce más

oblicuamente en el espacio epidural, facilitando el paso del catéter, y no se

atraviesan 1os iigamentos supraespinoso e interespinoso, siendo más difícil la

punción dural.

Es úti1 en pacientes obesas o con deformidades de la columna vertebral, en

las que la flexión de la espaJ.da es limitada. Cabría suponer que la
lateralización del catéter sería más fácil con este abordaje; sin embargo,

estudios prospectivos no encuentran diferencias con el acceso medial.

Griftin et al (S6) compararon el acceso medial y ei paramedial en 165

parturientas y obtuvieron igual éxito en cuanto a la facilidad de inserción de1

catéter, no encontrando diferencias estadísticamente significativas en la
incidencia de complicaciones ni de fallos en la calidad de la analgesia.

Blomberg et al (44) estudiaron ambos accesos en So pacientes sometidos a

resección transuretral de próstata observando una menor frecuencia de

problemas técnicos en el abordaje paramedial. No encontraron diferencias

entre ambos grupos en cuanto a la extensión del bloqueo.
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La caüdad epidural se deber tener en mente que está rodeada por estructuras

óseas y ligamentosas que pueden dificultar el procedimiento. (rB)

La identificación segura del espacio epidural es la parte más importante de 1a

anestesia extradural, la cor-recta localización dei espacio epidural, no solo

determina el éxito o falla del procedimiento sino que también puede influir
en el inicio de Ia acción y Ia cantidad de absorción de los fármacos inyectados.

(rs)

El uso de aire o suero saiino para la pérdida de resistencia en la localización

del espacio epidural es otro punto muy controvertido (6r, 89, go).

La técnica de pérdida de la resistencia se basa en el hecho de que los

ligamentos interespinoso y amarillo tienen consistencia sólida que brinda

cierta resistencia a 1a introducción de Ia aguja peridural, la cual se pierde de

forma súbita cuando la punta {de la aguja) atraüesa ei iigamento amarillo y

alcanza el espacio peridural, facilitándose la inyección del contenido en la
jeringa conectada a ia aguja de bloqueo.

También se cree que el volumen inyectado empuja la duramadre hacia

deiante y comprime ei saco dural (sz). El uso de suero salino puede

enmascarar el emplazamiento del catéter en el espacio subaracnoideo; en

esta circunstancia, la aspiración de pequeños r.,olúmenes de líquido

cefalorraquídeo (LCR) podría confundirse con é1.

Por esta razón, algunos anestesiólogos prefieren usar aire, ya que así la

aspiración de líquido es indicativa de punción subaracnoidea (Bg)

Hay que tener en cuenta la posibilidad de complicaciones (roo), como

embolismo aéreo y neumoencéfalo, si se introduce aire en el espacio epidural;

sin embargo, en manos expertas, es posible obtener la sensación de pérdida
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de resistencia sin introducir apenas aire. Algunos autores han relacionado la

presencia de excesivo volumen de aire con segmentos no bloqueados.

\'ralentine et al (9s) compararon ambas técnicas en 50 parturientas, no

encontrando diferencias significativas en cuanto a la rapidez del comienzo de1

bloqueo ni e1 número de segmentos bloqueados ni Ia extensión del bioqueo,

pero sí una mayor incidencia de parches no bioqueados en el grupo en que

había utilizado aire, presumibiemente por Ia formación de burbujas.

También DaLens (5r) publicó z casos de analgesia incompleta después de

localizar ei espacio epidural con aire, demostrando en ambos casos, mediante

contraste, la localización de burbujas de aire en la columna espinal

correspondientes a los dermatomas no bioqueados.

Boezaart y Ler.endig (+S) pubiicaron un caso de una paciente con una laguna

persistente en la región inguinal derecha que atribuyeron a una gran burbuja

de aire en la región Drz-Lr derecha observada en el epidurograma que

realizaron.

A pesar de todo elio, no hay estudios prospectivos, doble ciego, que

justifiquen la superioridad del suero salino respecto al aire.

s.e.¡..e"S d3¡,deerf*s.$¿5rr ds§ &lsel de Ic *gr43*

Se ha descrito una relación entre la dirección del bisel de la aguja peridural y

la difusión del anestésico y el nivel de bioqueo.

HufTnagle et al (63) encontraron más dermatomas bloqueados y menos

analgesia unilaterai cuando el catéter epidural fue introducido en la aguja con

e1 bisel orientado en dirección cefá1ica, y también que, si para idenüficar el

espacio epidural se realizaba la punción con el bisel paralelo ai eje

longitudinal de la espalda y después se rotaba cuidadosamente en dirección

cefálica, no se incrementaba el riesgo de punción dural, intravascular o

bloqueo fallido.
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Muñoz et al (78), en un estudio aleatorio doble ciego, compararon 1a

incidencia de parestesias y e1 índice de fracaso de la analgesia epidural en

perfusión continua según la dlrección de inserción del catéter, encontrando

un mayor índice de parestesias en el grupo en el que el bisel de la aguja se

insertaba en dirección caudal, sin diferencias significativas en cuanto a la

calidad analgésica.

§"s.a,X *t,rbxga{ S¡x {le lq tr te

La colocación de un catéter peridural está asociada a un amplio abanico de

posibilidades en cuanto a su }ocalízación, dirección y trayecto. La punta de1

catéter puede estar localizada en el espacio epidural, intravascular,

subaracnoideo, subdural o introducido en un agujero de conjunción (54).

Así como es posible sospechar la inyección intrar,ascular o subaracnoidea con

la dosis test y con dosis fraccionadas de anestésico loca1, el bloqueo subdural

es más difícil de detectar. Produce un bloqueo sensitivo de instauración lenta

más extenso de lo previsto, por 1o general asimétrico, irregular y unilateral; se

han descrito niveles cervicales e incluso afectación de algún par craneal. E1

bloqueo motor y simpático son mínimos, por 1o que no suele asociarse a

hipotensión profunda (Zo).

En cuanto a la dirección que sigue el catéter dentro dei espacio epidurai,

Dalens et al (Sr) realizaron un estudio radiológico de la posición del catéter

en 78 pacientes sometidos a cirugía de cadera, llegando a la conclusión de

que Ia dirección del catéter introduci.do en la zona lumbar suele coincidir con

la del bisel de la aguja introductora, excepto cuando el bisel se dirige hacia

abajo.

Según ellos, la iocalización de la punta del catéter es muy irregular, y sólo

puede predecirse con escasos errores cuando ia introducción del mismo en e1

espacio epidural es inferior a S cm.
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Hogan (SB) examinó la ubicación de la punta del catéter y ia difusión del

material de contraste dentro de1 espaci.o epidural lumbar en 20 pacientes,

utilizando la tomografía computarizada, y 1o relacionó con la calidad del

bloqueo anestésico obtenido.

La mayoría de los catéteres se situaban lateralmente en el espacio epidural

posterior, situándose nueve de ellos en el foramen intenertebral. Había una

gran variabilidad interindividual en la difusión del contraste, que era más

simétrica cuanto mayor era el volumen inyectado.

Este autor observó que diferentes posiciones de la punta del catéter y modos

de distribución del contraste eran compatibles con un adecuado efecto

anestésico, pero que la posición laterai extrema o transforaminal se

relacionaba con bloqueos más asimétricos.

Generalmente es aceptada la inserción limitada de ios catéteres 3-4 cm

dentro del espacio epidural, porque una mayor longitud de la inserción

incrementa la probabilidad de analgesia sensorial unilateral, fuga

transforaminal (62) y punción hemática. Por otra parte, longitudes cortas

pueden pro\¡ocar retiradas no intencionadas.

D'Angelo et al (+q) diseñaron un estudio aleatorio en Boo parturientas para

responder a dos problemas: áqué longitud de inserción del catéter minimiza

las compiicaciones? Y áqué eficacia tiene la manipulación del catéter cuando

ocurre una complicación?

Dejaban el catéter de un agujero en la punta, a 2, 4,6 y B cm dentro del

espacio epidural y llegaron a la conclusión de que los catéteres deberían ser

insertados al menos 2 cm cuando se prevé un parto rápido y a 6 cm cuando es

más probable un parto prolongado o una cesárea.

Inserciones de B cm daban como resultado más punciones hemáticas y con

inserciones de z cm era menos probable una analgesia sensorial unilateral,
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pero más probable 1a retirada no intencional; colocándolo a 6 cm

encontraron un Lg,5o/o de analgesia sensorial unilateral pero e1 riesgo de

canulación intravenosa y de retirada era menor que en los de 8 y 4 co,
respecüvamente (58).

Cuando ocurre una complicación como punción hemática o analgesia

unilateral, la retirada parcial del catéter y la administración adicional de

anestésico local puede ser igualmente efr.caz, pero con menor consumo de

tiempo y menor riesgo de complicaciones que si se sustituye por otro catéter.

Beilin et a1 (4o) en un estudio aleatorio, doble ciego, utilizaron catéteres de

agujeros laterales introduciéndolos a 3, S y 7 cm en 1oo parturientas y

llegaron a Ia conciusión de que la distancia óptima era a S cm por ei menor

índice de complicaciones.

Los introducidos a 7 cm presentaron un mayor índice de canulación

intravenosa y de analgesia incompleta. Esto último también ocurría en 1os

introducidos 2 cm. No habia diferencias significativas en cuanto al índice de

parestesias en los tres grupos.

Gielen et al (SS) realizaron un estudio radiológico en 20 pacientes,

combinado con fotopietismografía, para establecer la relación entre el

comienzo asimétrico del bloqueo simpático en anestesia epidural lumbar y la

posición del catéter.

La punción con la aguja de Touhy fue medial con 1a intención de que el

catéter se situara en la línea media. Se introdujo el catéter de tres agujeros

laterales 3 cm dentro del espacio epidural. El comienzo dei bloqueo fue

asimétrico en rB de ios pacientes, el catéter se encontró a la derecha de la

línea media en 7 pacientes, a la izquierda en rr y medial en dos. Sóio en 9
pacientes el bloqueo se correspondió con el lado en que se encontró el catéter.

Concluyen los autores que la desüación de la aguja y ei tejido conectivo
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dorsomedial puüeran ser los responsables de ia desüación dei catéter de Ia

línea media, y que la asimetría del bloqueo simpático no se relacionaba con la

posición del catéter.

§"s.§ "":j,-§ §:ffga"er*déffi cleé *ex f¿*f*r

Otra de las razones por las que se obtendría una analgesia obstétrica

deficiente sería la migración del catéter. Philiips y MacDonald (BS)

estudiaron, en 1oo pacientes sometidas a analgesia epidurai para el trabajo

de parto, la incidencia de migración del catéter, tomando como referencia los

centímetros a los que se había dejado en Ia piel. El catéter migró en más de

So casos. No encontraron relación entre la efectirridad de la analgesia, e1

bloqueo unilateral y 1a migración del catéter.

Bishton et al (+z) investigaron la incidencia de migración dei catéter en 1S3

parturientas utilizando tres tipos diferentes de fijación del catéter.

Encontraron migración de 1 cm o más en un 36% de los catéteres. Fue

significativa la asociación entre la salida del catéter, el peso y la profundidad

del espacio peridural. No encontraron relación entre la migración, ia edad, la

tal1a y e1 espacio intervertebral en el que fue introducido el catéter.

Todos 1os casos de fallo en el bloqueo ocurrieron en pacientes en los que e1

catéter migró hacia fuera 2,S cr1 o más. Sólo hubo un caso de bloqueo

unilateral asociado con migración del catéter hacia dentro de un centímetro o

más, que se resoh,ió retirando el catéter a su posición original.

a,z.z Causas anatórnicas

§"É"É.¿ Pli*a ¡¡¡edla:ra d¡l§sñ&§

Aunque es un tema debatido, parece ser que el espacio epidural puede

presentar, en su parte posterior, un tabique fibroso longitudinal que Io divide

sagitalmente en la línea media. Esta banda de tejido conectivo, llamada piica

mediana dorsalis, no es constante en todos los indirriduos, variando desde
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unas {ibras de tejido conectivo hasta una verdadera membrana.

Sería la responsable de ofrecer una mayor dificultad de introducción del

catéter en el espacio epidural, incrementar el riesgo de punción dural y

favorecer la analgesia unilateral persistente (48, 54,72).

*, 3. s, É &ltsrsstone§" 4á4ffi

Existen otros procesos que modifican la anatomía del raquis y que aumentan

las posibilidades de fallos, como hiperlordosis lumbar, escoliosis,

cifoscoliosis, tumoraciones, adherencias poscirugía (injertos, placas de

artrodesis, laminectomías).

Igarashi et al (6+) estudiaron la difusión cefá1ica de la analgesia en 491

pacientes con anestesia epidural encontrando que ia difusión era mayor en

aquellas sin historia de canulaciones epidurales previas. Examinando el

espacio epidural con epiduroscopia en 32 pacientes, observaron que la

anestesia epidural causaba cambios inflamatorios que podrían reducir la

difusión del anestésico en el espacio epidural.

Withington et al (99) compararon la incidencia de bloqueo inadecuado entre

7r multíparas a las que se practicaba su segunda epidural y 1So primíparas

sin epidurales preüas, encontrando mayor incidencia de bloqueo unilateral

en las primeras.

Es controvertido el hecho de que el antecedente de una punción dural

accidental incremente el índice de fracasos en la analgesia epidural posterior.

Blanche et al (+S) encontraron que las gestantes que habían tenido una

punción dural accidental en una epidural previa tenían slmilar incidencia de

manipulación o recolocación del catéter por analgesia inadecuada, aunque se

incrementaba elíndice de nueva punción dural.

No hay estudios concluyentes en cuanto a la repercusión del parche hemático

pospunción dural y la calidad de la analgesia en epidurales posteriores.
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En los pacientes obesos el uso de anestesia regional €s, en general,

técnicamente más difícil, por la dificultad en identificar los puntos de reparo

habituales.

Otros factores que pueden hacer más difícil la instaiación de la analgesia

epidural son: el aumento en ia profundidad de1 espacio epidural (hasta S cm

de la superficie cutánea) (r) entre 1as pacientes obesas, la dificultad para una

identificación certera e inequívoca del espacio epidural con las técnicas

habituales (aumento dei tejido adiposo y de la vascularidad del espacio

epidural), y 1a dificultad para colocar a la paciente en una posición favorable

para un abordaje técnico adecuado.

Todos estos factores participan para condicionar que la incidencia reportada

de fa11a en al analgesia epidural en pacientes con obesidad mórbida sea hasta

el zo%. Se ha reportado incluso la imposibilidad de identificar el espacio

epidural en un to%" de esas pacientes (ro, z6).

La punción epidural en pacientes obstétricas con sobrepeso u obesidad es tan

complicada que en ocasiones requiere de un operador experimentado, y

muchas veces, de equipo especializado, como por ejemplo trócares y agujas

largos (z).

Narang y Linter (Zg) observaron, en un estudio retrospectivo en 3.011

pacientes obstétricas, una relación directa entre el bioqueo unilateral y La

distancia pi.el-espacio epidural: a mayor distancia (más de 6 cm), mayor

incidencia de bloqueo unilaterai, ya que 1a aguja se desvía cada vez más con 1a

profundidad, colocándose en la parte lateral del espacio epidural.

Hay una relación directa entre la obesidad y la distancia piel-espacio epidural

(Br, B5), por lo que las pacientes obesas presentan un mayor riesgo de

bloqueo epidural fallido, potenciado por las dificultades técnicas que
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plantean.

Hood et ai (Sg), en un estudio en flT pacientes obstétricas con obesidad

mórbida, observaron que el catéter colocado ini.cialmente fracasaba en un

4z% de las gestantes y que una buena evaluación de la analgesia y la
recolocación del catéter proporcionaban un aito índice éxitos. Estos autores

recomiendan, en este tipo de pacientes, una temprana inserción del catéter

epidural y un buen seguimiento de su funcionamiento para poder sustituirio

si fracasa.

§ 
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La técnica de la perdida de la resistencia se tiene pensada como confiabie en

la penetración del ligamento amarillo. Sin embargo, 1a morfología exacta dei

ligamento amarillo a diferentes niveles vertebrales permanece controversial.

EI ligamento amariilo puede situarse hasta B cm con unas distancias

máximas de u a rz cm. (r)

Sin embargo un estudio que investigó la incidencia y morfología del

ligamento amarillo cenical y torácico alto en e} espacio de la línea media en

5e cadáveres embalsamadcs concluy'eron que los espacios son más amplios

en el ligamento amarilio y son frecuentes a nivel cervical y torácico alto pero

son raros a nivel de Tg-T+ y abajo, así que se puede confiar siempre en el

ligamento amarillo como barrera perceptible para la colocación de la aguja

epidural a esos niveies (zr).

*.3 Resolución de l*s fallas de la analgesia peridural o}¡státriea

Ei bloqueo peridural está influenciado por varios determinantes que

modi{ican la calidad y duración anestésica/analgésica. Esto ha motivado e1

desarrollo de diversas maniobras que permiten mejorar los resultados y/o

disminuir algunos efectos secundarios y complicaciones
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Ante todo, deben plantearse las siguientes preguntas: cuándo se presenta el

fallo, cómo se presenta y por qué.

Se puede presentar en el primer o segundo estadio del parto, durante el

expulsivo o en la cesárea. Es importante la detección precoz del fallo, ya que

se dispondrá de tiempo para adoptar las medidas necesarias o incluso repetir

la técnica epidural, si es preciso. Es obvio que si Ia calidad del bioqueo es

inadecuada para la cesárea, y ello se detecta una vez iniciada la cirugía, las

posibilidades de actuar serán más limitadas.

Es necesario, pues, el seguimiento de la paciente durante todo el proceso y

tener en cuenta que un bloqueo epidural inicialmente efectivo puede dejar de

serio en cualquier momento.

E1 bloqueo epidural seguro y exitoso nos exige una historia clínica completa

de cada paciente, un conocimiento correcto de la anatomía y Ia técnica de

bloqueo, utilizar los equipos óptimos, con agujas peridurales nuevas, conocer

1os fármacos por inyectar, así como establecer con rapidez el diagnóstico de

las complicaciones y su manejo. Hay que pedir la ayuda de un colega cuando

tenemos dificultad para encontrar la caüdad peridural (33).

Es decir, si se trata de una ausencia total de analgesia, de un bloqueo

unilateral o asimétrico, de un bloqueo parcial de un solo segmento, de un

nirrel analgésico segmentario adecuado pero insuficiente o de un nivel

sensitivo inadecuado caudal o cefálicamente (S3).

Se vaiorará también el grado de bloqueo motor y 1a repercusión sobre la

presión arteriai y la frecuencia cardíaca. Habrá que intentar elucidar la causa.

Se deben tener en cuenta las características anatómicas de la paciente, si la

técnica o la introducción del catéter ha sido di{icultosa, valorar las dosis y el

tiempo de administración, así como 1a evolución dei bloqueo y Ia secuencia

del parto (53).
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Se deberá descartar la situación anómala de ia punta del catéter. Un catéter

que no funciona puede, presumiblemente, estar en un vaso. Es posible que el

catéter se haya desplazado espontáneamente, introduciéndose más o

saliéndose del espacio epidural. En el primer caso, puede tratarse de un

escape transforaminal y la analgesia quedará limitada a ciertos segmentos.

En el segundo supuesto, habrá una ausencia de anaigesia. Hay que rer.isar,

por tanto, la entrada del catéter en ia piel para observar si se ha desplazado.

La ubicación del catéter en el espacio subdural resulta de la perforación de la

duramadre sin penetración de Ia aracnoides (Sg).

Es más frecuente si ha habido punciones epidurales accidentales de dura

previas, una pérdida anormal de resistencia o ia rotación de la aguja dentro

del espacio epidural. La inyección de1 anestésico 1ocal provocará un extenso

bloqueo sensitivo de instauración lenta (Sg).

Ya se ha descrito la posibilidad de que los agujeros del catéter multiperforado

estén ubicados en compartimientos disüntos, pudiendo ocasionar un bloqueo

intradurai, subdural o epidural insuficiente, dependiendo de Ia velocidad de

inyección.

El emplazamiento del catéter y 1a difusión del anestésico Local só1o pueden

conocerse a través de un epiduroscopio o de ia inyección de contraste yodado

(peridurograma). Sin embargo, son de difícll apiicación en la práctica clínica.

Una difusión anómala por causas anatómicas es la explicación más probabie

cuando se presenta un bloqueo incompleto caudai o cefálicamente, a pesar de

la administración de grandes volúmenes de anestésico local.

Si se observa un bloqueo asimétrico o uniiateral, éste suele relacionarse con

la posición mantenida de Ia paciente en decúbito iateral durante la perfusión

continua de anestésico locai, con la colocación del catéter en la parte anterior

o lateral del espacio epidural o con divisiones anatómicas o funcionales de1
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espacio epidural (plica mediana dorsalis, adherencias poscirugía o trauma,

parche hemático, tumor) (53).

EI tratamiento de un bloqueo epidural inadecuado en obstetricia reviste una

especial complejidad en cuanto que debe contemplar las diferentes

situaciones que se plantean durante Ia anestesia obstétrica, como en el caso

de 1a cesárea con un bloqueo epidural inadecuado.

Una vez que se presenta el fal1o, habrá que valorar ia posible causa e intentar

corregirla. Si ei bloqueo es asimétrico, se retirará el catéter 1 cm y se colocará

a 1a paciente sobre ei lado menos bloqueado, administrando más volumen

anestésico con mayor dilución. Si no se obtiene un buen resultado, es

recomendable colocar un nuevo catéter.

Si el bloqueo es simétrico pero insuficiente, habrá que descartar la distensión

de la vejiga urinaria, valorar la progresión de ia presentación, incrementar el

volumen y la concentración del anestésico local (SS).

El ultrasonido ha demostrado ser una guía útil para localizar el espacio

peridural, por 1o que deberíamos de empezar a usarlo en la práctica diaria, y-

en especial, en aquellos pacientes con dificultad técnica (Bz, 33, rS).

El riesgo de una posible analgesia incompleta y la potencial necesidad de

colocar un segundo catéter epidural debe ser discutido con la paciente

durante la evaluación preanestésica indicándole también que esto puede ser

consecuencia de una alteración en la calidad y estado del anestésico, un

evento que aunque es poco probable puede ocurrir por inadecuada

conservación del producto.

La frecuencia de bloqueos peridurales fallidos está alrededor de un t6,5%o a

zg%. (6, rz). Los fracasos de este tipo de anestesia regional pueden atribuirse

a diversas causas, siendo una de las más destacadas, la naturaleza ciega de la

técnica ya que esta se basa fundamentalmente en la palpación de puntos
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anatómicos y características morfológicas de referencia cuya localización no

siempre resulta sencilla. (r).

E1 fracaso de la anestesia peridural es más frecuente de 1o que se reconoce

generalmente. Se han reüsado los factores que se conocen influyen en ia tasa

de éxito de la anestesia peridural. Las razones para un bloqueo epidural

inadecuado inciuyen la colocación primaria incorrecta, migración secundaria

del catéter después de coiocación correcta y dosis subóptima de las drogas

anestésicas locales (r9).

En Latinoamérica y Ecuador no existen estudios al respecto (l+) y en general

existen pocos estudios que identifiquen esta circunstancia y de manera

específica factores de los cuales podrían depender estas fallas, impidiendo

que se puedan evaluar y corregir los problemas generados (33,22).

En base a todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario crear un

instrumento que permita a1 anestesió1ogo clasificar 1as gestantes según el

grado de dificultad que es probable que encuentre al realizar la punción

epidurai.

Se debe tomar en consideración los aspectos fenotípicos de cada paciente y

las características morfoestructurales que presenta la gestante al momento

del procedimiento. E1 poder contar con esta clase de instmmento de

medición, permite al anestesiólogo adelantarse y tomar medidas destinadas a

erritar complicaciones y fallos durante 1a técnica.

Debemos recordar que al realizar este procedimiento se está trabajando con

un binomio que es e1 madre- hijo, así que cualquier medida que conlleve

ofrecer mayor seguridad durante la técnica será de gran ayuda para los

profesionales dedicados a Ia anestesia obstétrica.
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3 MATERT{LE§ Y M§TOI}O§

3"1 Materiales

3"1.-1 Lxga:: de Ia i:r:.estigació¡r

El presente estudio se realizó en e1 área de quirófanos del Hospital Gineco-

Obstétrico "Enrique C. Sotomayor", ubicado en las caiies Pedro Pablo Gómez

y 6 de Marzo de 1a ciudad de Guayaquil - Ecuador.

3.1,2 Caracterización de la z&aa de trabajo

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor se halla ubicado en el

área céntrica de la ciudad de Guayaquil. Este hospital es la principal

institución no gubernamental, sin fines de iucro, que cuida de la salud sexual,

reproductiva y perinatal de la mujer ecuatoriana, así como de la etapa

neonatal de los niños nacidos en esta institución.

Guayaquil, es la ciudad más poblada y grande de la República del Ecuador. Su

área urbana se alinea entre las más grande de América Latina. Se ubica en la

región litoral del Ecuador, a orillas del río Guayas, aproximadamente a zo

I(m de su desembocadura en el océano Pacífico. Guayaquil es la ciudad con

may'or densidad poblacional del Ecuador, con una población de z'634.ooo

habitantes en su área metropolitana. Se caracteriza por su actiüdad

comercial lo cual atrae personas de todo el país.

3.r,3 Feriado de investigacién

La presente investigación se realiza entre ios años 2oo7 al zoog
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3.1.4 Rectlrscs a emplear

§"1"4.r §{_ull&§og

. Médicos Tratantes de Anestesiología dei Hospital Gineco Obstétrico

Enrique C. Sotomayor

. Pacientes indicadas para cesárea

. El investigador

8.1"4,2 l-i.qi"e*s

' Hoja recolectora de datos

o Historias clínicas

3.1"§ §niverso y ru:restr*
g.r.S.i- U¡rár:g.l.s*

Pacientes con embarazo a término, con indicación para cesárea, atendidas en

el Hospital Gineco-Obstétrico "Enrique C Sotomayor", durante el periodo en

estudio

3"r.5.2 &{_UeS,rrA

Se incorporaron por aleatorización cien (roo) obserwaciones.

3.2 IIIé:ados

8.2.1 Tipo de investigación

Exploratoria, descriptiva-correlacional

S.s.2 lliseñc de la inrestigacién

I.{o experimental-transversal, retrospectivo.
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3.e.3 Prccedirnientcs de investigacién

:i " 
s. 3 - á üpesssi*§@§sjsstrrsse¿l§*

Los instrumentos a utiiizar serán las historias clínicas de las pacientes

indicadas para cesárea y la hoia de recolección de datos.

Las historias clínicas a utilizar fueron realizadas por ios médicos residentes

del Hospital Glneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en la fecha que la

paciente fue atendida y cubren los aspectos de filiación, datos clínicos,

valoración gineco-obstétrica y diagnóstico.

En el caso de ia hoja de recolección de datos, estas fueron instrumentadas por

el investigador para consignar los datos de la historia clínica qlle eran

solicitados para el estudio y durante la realización del bloqueo peridurai para

registrar las observaciones presenciadas por é1.

:,§. §" :*" § ffitodo" de recoleecién de irlfqrryacitt§r

. Observación dirigida

. Entreüsta dirigida
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3.2.4 Operacianalización de I'ariables

Variable
Dependiente Dimensiones Indicadores Fuentes

Grado de
Dificultad del

Bloqueo
peridural

Grado I - leve
Grado II -
Moderado
Grado III -
Manifiesta

Grado IV - Fallo
en el blogueo

Número de
intentos L,2,3

o más.

"Observación
dirigida
"Método
clínico

Independiente Dimensiones Indicadores Fuentes

Características
de 1a zona de

punción

Distancia
piel/espacio

peridurai

2-3.99
4-s.99
6-z.qs

"Observación
dirigida

"Paipación

Consistencia del
ligamento
amarillo

Blando
semiduro

duro
Presencia de
referencias
anatómicas

Apófisis
espinosas,

crestas ilíacas

Sitio de punción
"Lr-Lz
"Lz-L3
"Lg-l¿

Edad MEF rz-45 años Entrevista

Estado
nutricional IMC

19 O menos
(enflaquecida)

20-25
(normal)
z6 o más

(sobrepeso)

Peso y talla

Tabla 3-r: Matriz de operacionalizacién de variables

B.z.S Sefinieién operaciolal de variables

. Bloqueo anestésico peridural de dificultad leve (Grado I):
Bloqueo que se realiza en un solo intento, en un tiernpo menor a s
minutos con el que se obtiene una analgesia satisfactoria, sin presencia de

fallas anestésicas ni complicaciones.

. Bloqueo anestésico peridural moderadamente dificultoso (Grado II):
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Bloqueo que se rea\za al segundo intento.

. Bloqueo anestésico peridural con dificultad manifi.esto {Grado III):
Bloqueo logrado con 3 o más intentos

. Falla de la anestésica peridural (Grado IV): Bloqueo insuficiente de

un determinado dermatoma o segmento hasta la ausencia total de

analgesia independiente del tiempo uülizado para el bloqueo.

e Nota¡ Clasificación propuesta por el autor para estadificar el grado de

dif, cultad de bloqueo peridural.

§":l. * Crit*r*"¡:s cle i:e*La¡*É&*.

. Pacientes con embarazo a término, con indicación de cesárea, en el

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

Z.z"T Criteriss de exck:sié:r

. Soiicitud de abandono

. Pacientes no indicadas para cesárea
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4 PI-AN DE ANÁLi§I§ DE IIATO§

4.r llIétcd* y rnndela para el.t:lálisis de datr¡s

Para la descripción de las características de 1a población se emplearan

frecuencias simples, porcentaje. Para el análisis de asociación se utilizó el

índice de correlación de Pearson. Para la comparación de las variables

categóricas se empieó la prueba de Chi, considerándose significativos valores

de P < o.o;.

;1.a Prograrrras para el análisis de datcs

. Excei (análisis avanzado)

4"3 Asp*ctos éticos y legales

La Constitución Política de 1a República del Ecuador garantiza:

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se

rrincula al ejercicio de otros derechos, enire ellos ei derecho a1 agua, la

alimentación, la educación, la cultura física, ei trabajo, la seguridad social,

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen üvir.

El Estado garantizará este derecho mediante po1íticas económicas, sociales,

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y

sin exclusión a programas, acciones y senicios de promoción y atención

integral de salud, saiud sexual y salud reproductiva. La prestación de los

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad,

solidandad, interculturaiidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y

bioética, con enfbque de género y generacional.

4.4 Presupuest*

Autofinanciado
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Para fines del presente trabajo, Ia facilidad que tuvo el anestesiólogo para

realizar la punción lumbar se valoró en relación al número de intentos,

siendo mayor Ia dificultad a mayor número de intentos. La facilidad con

que se pudieron observar las referencias anatómicas se claslficaron de r a 4

considerándose más fácii cuando más alta fue Ia calificación excepto en el

caso del edema en el cuál la relación fue inversamente proporcional"

Cuadro 5-r: Núrnero de intentos de punción para bloqueo
peridural en gestantes

Intentos p-unción

1

2

3
TotaI

Frecuencia

zB
t6
6

100

Porcenlaje

7B%
t6%
6%

too%o

Gráfico 5-r: Número de intentos de punción para bloqueo
peridural en gestantes

§% ;x1 =],..-l;xl *l ',.-i
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Análisis e interpretacién

Se observaron 6 casos (6"/") en los que se necesitó 3 intentos de punción

peridural para que resultada exitosa, 16 con {t6%) y la mayoría (78%) con

una sola punción.

Cuadro 5-z: Distribución por etnia de los intentos de punción
para anestesia peridural en gestantes

Gráfico 5-z: Distrihución por eüria de los intentos de punción
para anestesia peridural en gestantes

Intentos

Frecuencia

68 15 6

o

o

6

Etnia

Mestiza

Blanca

Negra

Total

76,4% t6,BY"

3

6,TY"

oo/o

a%

BB,9% t,rYo

¡¡O

Í¡*

.1$

.i {-r

.l r:-)

.i. tl

*

. ¡J\-'r:ii"a;)

F)i;:rlr..¡

¡.1 i,.ttr .l
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Análisis e interyretacién

Se observa que en \a raza negra no existieron fallas en la punción (roo%), en

la raza mesüza se aprecia mayor porcentaje de intentos z (16,8%) y S (6,f%)

en comparación con la blanca {t,t% para }os z intentos).

Cuadro 5-3: Distribucién por estado nulricional de los irrtentos
de punción para anestesia peridural en gestantes

Gráfico 5-3: Distribución por estado nutricional de los intentos de

punción para anestesia peridural en gestantes

Aná§sis e interpretación

La distribución por estado nutricional mostró que en las pacientes con IMC

normal hubo mayor porcentaje de intentos (gS%) ltrue en mujeres con

sobrepeso {t6%}, sin embargo en aquellas gestantes con sobrepeso exisüeron

hasta 3 intentos en un sTo ,no así en pacientes eon IMC norxral (P > o.oS).

,-i-:l n
t:

, Frecuencia

Intentos

IMC

20 a 21kglmz

z6 o más

Total

3

g6

100

3 Total

2

Z6

zB

10
1"5 5

t66

aú

7ü

5A

4ü
3t)

?*
1C

-::l lil:.rrl:

r:.:; :lJ Ll_.'rrt,r
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Cuadro 5-4: Distribución por biotipo de las gestantes indicados
para anestesia peridural

Biotipo

Normolíneo

Longilíneo

Pícnico

Total

Intentos

3t2
Porcentaje

4 560/o soo/o

2 l2o/o oo/o

o 32% So%

6 taoVo rca%

L2
Frecuencia

3

6z%

33%

o%

LOO%o

44

9

25

7B

B

o

B

t6

Gráfico 5-4: Distribución por biotipo de las gestantes indicadas
para punción para anestesia peridural

45

¡t0

35

30

25

to
15

1A

5

0

:illll;;-,iil'iii¡

: LL"ri¡llilrrr:r,¡

Prr¡liro

I

Análisis e interpretación

La distribución de 1os tres biotipos (normolíneo, longilíneo y pícnico) no

representó diferencias estadísticamente significativas entre 1os grupos

establecidos según el número de intentos de punción peridural realizados

(P > o.oS). Así en todos los grupos el biotipo normolíneo fue más frecuente

(s6%, so% y 6Z%).
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Cuadro S-S: Distribución por distancia piel-espacio epidural en

gestastes indicadas para anestesia peridural

Gráfico 5-5: Distribucién por distancia piel-espacio epidural en
gestantes indicadas p¿rra anestesia peridural

::¡ 2,$0-3,39 : 4.00-5,99 ::::6.S*-7,33

Análisis e interpretación

En la mayoria de los casos Ia distancia entre la piel y el espacio epidural

(medido en base a las marcas en centímetros que trae la aguja para punción

90%

80-c6

1A%

6AéÁ

s0%

409á

301á

za%

lU -/o

0%

Intentos

Distancia(cm)

2,OO-3,99

4,OO-5,99

6,oo-7,99

Totai

1

Frecue

25

52

1

7B

2

ncia

J

11

2

r6

o
r)

1

5

o

6

29

6B

3

100

1

Porcent

86,z%o

T6,s%

6z%

2

aje

to3Y"

t6,z%o

^ ^o/,7,5 /o

.)
J

^ -o/ót5/o

7,3%

o%

100

100

100
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peridural) fue de 4.oo o superior en la mayoría de las pacientes. Si bien no se

observaron diferencias signi{icativas en el grupo en que se realizó un solo

intento, si se aprecia un mayor porcentaje de z intentos en pacientes cuya

distancia fue mayor de 6,00 cffi, aunque esta diferencia no fue

estadísticamente significativa (P > o.oS)

Cuadro 5-6: Distribueión por consisteneia del ligarnerrto

amarillo en gestantes indieadas para anestesia pridural

Gráfico 5-6: Distribución por consistencia del ligarnento arnarillo
en gestantes indicadas para anestesia peridural

I Bl¿:ndo SemadL¡ro :,: Duro

V01/a

60x
5ü?1"

409¿

30vú

20%

1Aa/,,

o%
z.

AnáIisis e interpretación

La textura del ligamento amarillo valorada como la menor o mayor

resistencia a su perforación durante el procedimiento en gestantes indicadas

Intentos

ConsistenciaL23 123
Frecuencia Porcentaje

Blando 25 l" 1 27 9z,6Yo 3,7o/o J,7y" 1oo

Semiduro 33 11 4 r+B 6B,BVo 22,gyo B,3%" 1oo

Duro 20 4 L 25 Bo% t6% 4% 1oo

Toial ZB t6 6 1oo
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para anestesia peridural fue reportada enel4BYo de los casos como semiduro,

en este grupo mayoritario se observa un 68,8Y" para un solo intento, un

22,9'/o para dos intentos y un 8,3% para 3 intentos, asimismo se aprecia que

en relación al ligamento blando se duplica el porcentaje de tres intentos, pues

el otro grupo tiene solo 3,To/o. Del mismo modo se observa que en

ligarnentos blandos el 9z160/o de las gestantes se infilffiron con el
primer intento, y en ú1ümo grupo, de ligamento duro se observa que la

tasa de fallo no es superior al ligamento semiduro. (P o.o4)

Cuadro 5-7: Complicaciones en gestarrtes indicadas para

anestesia peridural

I.{úmero punción

Ágüja intiá"áicutai

Bloqueo inadecuado

Punción duramadre

Total

Frecuencia

2

Porcentaje

40%

40%

zo%

tooYo

2

1

5

Gráfico S-7: Complicaciones en gestantes indicada.s p¿rra

anestesia peridural

r A$uja i*tr*vascul+¡ r Bl*queo ineerriFl€t* +¡: Punci*rr dura¡nadrÉ
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Análisis e interpretación

Las complicaciones que se observaron corl mayor frecuencia fueron aguja

en el espacio intravascular con el 4o%, blcqueo inadecuado con el 4o% y

punción de la duramadre con el zo% de los casos.

Cuadro 5-8: Correlación enlre los núnreros de intentos y el
puntaje total con los referentes anatórnicos para realizar

punción peridural

Puntaje

o-4

s-B

9-12

r3-r6

Total

1i
Frecuencia

11 1

ññJJ/

zB7
61
zB t6

Intentos
*-.---:-
:3,1 .2

Porcentaje

J

33%

17%

50%

o%

toa9á

2

1

3

o

6

14% 6%

42% 44%

36% 44o/o

B% 6%

too%o tao9ó

Gráñco 5-8: Correlación entre los números de intentos y el
puntaje total con los referentes anatórnicos para realizar punción

peridural

16

AA

12

10

6

,

0

X: fÍ'ltefitcñ : Y: F:**"lt*j* 2
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Análisis e interpretacién

La asociación entre las puntuaciones obtenidos al grado edema en la región

lumbar alta y e1 número de intentos. El índice R2 mostró que no existió

relación al explicar el grado de correlación en un o.1

Cuadra S-g¡ Distribución por núrnero de cesáreas de las

gestantes inücados para punción para anestesia peridural

Intentos

Cesáieás 1 2 31 2

Frecuencia Porcentaje

o 49 9 s6+% E6%

rrB3o23%Lg%
263t9%tgo/o
331oq%6%
41oot%o%
Total 77 t6 6 tooY" tooYo

J

Bz%

o%

17%

o%

o%

tooY"

Gráfico 5-9: Distribución por número de cesáreas de las gestantes

indicados para punción para anestesia peridural

§O :rsl *? lE3 *4

90%

80Yo

70,/"

63%

30?o

40%

30v,

2096

10?¿

0Yu



Análisis e inter?retación

No exisüeron diferencias sigaificaüvas entre el antecedente de número de

cesáreas y el número de intentos de punción peridural (P > o.o5).Asi en

todos los números de intentos la mayoría de las gestantes no habían sido

intervenidas antes {64Y", 56"/o y B g%).

Cuadro 5-1o: Disrribución por edad de los intentos de puncién
para anestesia peridural en gestantes

Gráfico S-1o: Distribución por edad de los intentos de punción

para anestesia peridural en gestarrtes

:'.'10-19 ' f0-23 :,: 30-33 40-49

7Ao/o

50%

4§%

3Oor'o

20%

10%

o?ó

Edad

(años)

Número de Intentos

Frecuencia Sub-

total

Porcentaje Sub-

total1 2 J 1 2 J

1O-19 12 4 o r6 - -o//57o z5o/o a% IOOYo

2O-29 3B 6 4 48 79,2y" tz,5Y, BB% tOOYo

30-39 25 6 2 33 75,8% tB,zYo B% IOOYo

40-49 3 o o 3 LOOYo o% o% LOAYo

Total zB r6 6 100 7B% t6% IOOYo
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Análisis e interpretación

La distribución de la edad fue similar entre los pacientes en quienes se realizó

la punción peridural. Por ejemplo el78Yo de los pacientes independiente de

su edad tuvieron éxito en su inñltración, mientras que solo el z4% restantes

tuüeron compl.icaciones, de ellas eI mayor porcentaje para el grado II se

observó entre los ro-r9 años (25% de su grupo etáreo) (P > o.oS).

Cuadro 5-11s Correlación entre los númenos de intentos y el
puntqie asignado a lafacilidad de localizar las crestas iliacas

Intentos

Puntaje l2

Frecuencia

12
Porcentaje

3

40%

40%

zo%

a%

tooY"

1

2

3

4

DD
-r)

z6

rB

11

zB

3

B

4

1

t6

2

2

1

o

5

29%

34%

23%

r4%

too%o

Lg%

50%

^ -o/¿5 /O

6o/o

LOOYoTotal

Gráfico E-11: Correlación entre los núrneros de intentos y el
puntaje asignado a la facilidad de localizar las crestas iliacas

l.i l.,t*r¡t!1i Y É1!¡itBl e
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Análisis e interpretacién

Se relacionaron las puntuaciones asignadas a la dificulta de localizar las

crestas iliacas y el número de intentos. El índice R3 mostró que no exisüó

relación al explicar el grado de cor:relación en menos delto/".

Cuadro 5-1s: Correlacién enlre los núrneros de intentos y el
puntaje asignado a lafacilidad de [6celiz¿r las apéfisis espinosas

Puntaje

Intentos

L2
Frecuencia

12
Porcentaje

3

1

2

J

r8

27

L7

t6

z8

4

4

5

?

r6

2

1

J

o

6

zz%,

35o/o

zzY"

zt%o

tooYo

25%

z5a/o

3r%

rg%

taa%"

%%

17%

50%

o%

tooY"

4

Total

Gráfico S-12: Correlación entre los núrneros de intentos y el

puntaje asignado a la facilidad de localizar las apóñsis espinosas

X: ¡ñt*nt*§ Y: Fu.-}t*js
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Análisis e interyretación

La asociación entre las puntuaciones obtenidos al grado de diñculta de

localizar 1as apófisis espinosas y el número de intentos. El índice R3 mostró

que no existió relación al explicar el grado de correlación en t;,lrt a.toÁ

Cuadro 5-13: Comelación entre los núrneros de intentos y el
puntaje asignado a lafacilidad de localizar los espacios

interespinosos

Intentos

Puntaje L2
Frecuencia

12 DJ

n%
17%

50%

o%

toaY"

Porcentaie

1

2

o
.1

rB

z6

z6

B

11

J

5

5

3

t6

2

1

J

o

6

zz96

34%

34%

toYo

toaY"

19%

31%

3r%

1g%

roo%

4

Total

Gráfico S-18: Correlación entre los números de intentos y el
puntaje asignado a la facilidad de localizar las espaeio

interespinosos

.:: trltr$t,f a Y: Psr¡ttsje



Análisis e interpretación

Se relacionaron las puntuaciones asignadas a la dificulta de localizar el

espacio interespinoso y el número de intentos. El índice R3 mostró que nc

exisüó relación al explicar el grado de corelación en menos del o.ooor.

Cuadro 5-14t Correlacién entre los núrneros de intentos y el
puntqie asignado al ederna de la región de punción peridural

Intentos

Puntaje t2
Frecuencia

L2 J

Bs%

L7%

o%

o%

tao%o

Porcentaje

1

2

J

4

66

7

5

o

77

13

.)
J

o

o

t6

5

1

o

o

6

B+%

9o/o

-o///o

o%

tooYo

Br%

Lg%

a%

o%

Total too%o

Gráfico S-a4z Correlación entre los núrneros de intentos y el
puntaje asignado aI edema de la región de punción peridural

-:rr: i r¡trlitat Y F,urrt. j *



AnáIisis e interpretación

La asociación entre las puntuaciones obtenidos al grado edema en la región

lumbar alta y el número de intentos. El ínüce RP mostró que no existió

relación al explicar el grado de correlación en un o.r%

Cuadro S-15! Distribueión del núrnero de furterrtos y presencia de

cornplicaciorres en gestantes indicadas para anestesia peridural

Complicaciones

Sí

No

Total

L2
Frecuencia

Intentos

t2
Porcentaje

o% 6o%

Bz% t4o/o

oJ

40% taoYo

+% tooYo

3

o

zB

zB

.)

13

t6

Gráfico S-rS: Distribución del núrnero de intentos y presencia de

complicaciones en gestantes indicadas para anestesia peridural

-,5í : §c

r.o0%

90¿d

a0%

7A9'"

50?4

5OY¿

40Y*

3o3r"

20%

10%

o_"¿

t
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Análisis e interpretación

Se pudieron observar diferencias estadísticamente significativas entre el

número de intentos y la presencia de complicacioaes. Así cuando se empleó

solo un intento no se observaron complicaciones mientras que el porcentaje

fue aumentando mientras más intentos se efectuaron (P o.ooo3). Sólo S

pacientes presentaron complicaciones de entre las roo (ST")" De ellas el 4aY"

presentó BI (bloqueo incompleto), otro {oYo Al (aguja intravascular), y el

zo% restante PD (punción de la duramadre).

Cuadro 5-16: Distribución del núrnero de intentos por grado de

confort de las gestarrtes indicadas para anestesia peridural

Gráfico 5-16: Distribución del número de intentos por grado de

confort de las gestantes ind.icadas p¿rra anestesia peridural

,'5i No

1üO-.'.

9;Je/.

§{}o..6

aa"/.

60ú¿

4{}..4

3 ú!/a
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Análisis e interpretaeién

La asociación entre el confort de la paciente (valorado mediante pregunta

directa a 1a gestante) y el número de intentos en la punción lumbar también

fue estadísticamente signi{icaüvo (P o.ooz) ya que a mayor número de

intentos menor confort ({o/o, LSa/oy sao/o)
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En el estudio de Paiencia y cols. (27), se informó que en una población

obstétrica indicada para analgesia de parto epidural, el factor más

importante para 1a predicción de un bloqueo con éxito es el hecho de que 1as

apófisis espinosas sean palpables.

En otra investigación (zo) donde se analizaron 90 pacientes y se estratificó la

palpación de ias apófisis espinosas en función de la dificultad encontrada y ei

tiempo necesario para una punción con éxito, en fácil o grado I-II y difícil o

grado III-IV, mostró una asociación significativa.

Ambos estudios difieren con los resultados del estudio actual donde la

palpación de estas estructuras no reportó una correlación significativa con e1

número de intentos.

La obesidad supone un factor de riesgo anestésico en la gestación. En el

informe presentado en 2oo7 por "The Confidential Enquiry into Maternal

and Child Health" (CEnmCH) había seis muertes que estaban directamente

relacionadas con la anestesia de las que cuatro eran pacientes obesas y dos

obesas mórbidas.

Dicho estudio examina Ia prevalencia y el impacto de la obesidad entre las

parturientas que son sometidas a cesárea. Se trata de un estudio prospectivo

observacional de t477 cesáreas consecutir.as realizadas en un hospital general

durante un periodo de 6 años.

Cuatro de las 94 epidurales fallaron, todas entre parturientas obesas, aunque

1a diferencia no fue significativa con el grupo de no obesas. Sin embargo sí

había diferencia significativa entre ambos grupos en cuanto a la frecuencia de

parturientas obesas que requirieron más de dos intentos para reaiizar la

técnica neuroaxial en comparación con el grupo de no obesas (26). Los

resultados presentados en nuestro informe sin embargo no encuentran
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diferencias significativas entre e1número de intentos y el estado nutricional.

El único aspecto que en el estudio influyó significativamente en el éxito dei

bloqueo peridural fue el grado de relajación del ligamento amarillo, esto es

comprensible 1a que se conoce que esta es una referencia muy importante al

momento de localizar el espacio epidural (zr), por 1o tanto si este se

encuentra contracturado di{icultará el acceso al espacio y en este sentido

existirá una falla en la anestesia.

Finalmente aunque autores como Atallah et al (4), no han encontrado

diferencias entre anestesiólogos con y sin experiencia, en relación a los

resultados de la punción, es lógico suponer que la experiencia juega un papel

preponderante al momento de reaiizar una anestesia epidural en una muier

embarazada o no y aunque las referencias anatómicas cumplen un rol de gran

importancia finalmente un anestesiólogos con gran experiencia puede no

necesitarlas.

Otro aspecto a señalar en relación con la experiencia del anestesiólogo, es

que, tal como señala Blomberg y cols.(44), los anestesiólogos con experiencia

identifican correctamente el nivel de punción epidural a nivel lumbar

haciendo más exacta la predicci.ón del espacio y no dependen de referencias

anatómicas.

De hecho en el estudio actual, la punción se efectuó por personai capacitado y

con experiencia y esto sin duda aseguró que la mayoría de las referencias

anatómicas no jugaran un papel preponderante al momento de asegurar el

éxito de la función.
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En relaclón a los resultados que se acaban de presentar se concLu-ve 1o

siguiente:

Las características de 1as gestantes como la edad, el estado nutricional, 1a

etnia, e1 número de cesáreas y el biotipo no se relacionaron de forma

importante con el grado de facilidad con el que se realizó la punción

lumbar para anestesia peridural.

En el ZB% de los casos el bloqueo se realizó con un solo intento, el. 16%o

con dos intentos y el6% con 3 o más.

La distancia entre la piel y el espacio peridural no mostró tampoco una

asociación significativa con el número de intentos de punción para

anestesia peridural, sin embargo si se aprecia un mayor porcentaje de z

intentos en pacientes cuya distancia fue mayor de 6,oo cm.

La consistencia del ligamento amarillo si incidió con la dificultad en la

realización de la punción, así a mayor consistencia ma)¡or dificultad. .tsí

se verifica que en 1as gestantes con ligamento blando e7 92,6Y" se infiltró

en el primer intento.

Se observó también que existió relación directa entre e1 número de

intentos de punción con 1a presencia de complicaciones y e1 grado de

confort del paciente con ei procedimiento. Esta reiación fue directamente

proporcional a la facilidad para realizar el procedimiento, así a maJvor

número de intentos, mayor número de complicaciones. En e1 segundo

caso la relación fue inversamente proporcional al número de intentos, así

a mayor cantidad de intentos menos confort del paciente.

La presencia de complicaciones entre los pacientes en 1os que se efectuó

punción en región lumbar para anestesia peridural fue baja (S% del total).

De ellas rn 40.ya presentó bloqueo incompleto, otro 4aYa relacionado con

aguja intravascular y e1 zo%o restante por punción de la duramadre.

En ei estudio no existe asociación significativa entre el grado de dificultad
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del bloqueo peridural en pacientes con gestación a término y la facilidad

para identificar referencias morfo-estructurales (crestas iliacas, apófisis

espinosas).
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8 RECOMENDACIG§§§

Las recomendaciones surgidas a partir de las conclusiones son expuestas a

continuación:

Utilizar Ia consistencia del ligamento amarillo como el referente más

importante para estimar ei grado de dificultad en la realización de un

punción lumbar para anestesia peridural.

Preparar al profesional anestesiólogo para realizar punciones en el primer

intento aún por encima de las características morfoestructurales de la

gestante para minimizar el número de complicaciones existentes

derivadas de la técnica.

Diseñar un sisteraa de puntuación más objetivo en relación al tipo de

consistencia de1 ligamento amarillo y su mayor o menor resistencia al

procedimiento, para estimar si esta referencia mejora la asociación o si

debe ser considerada como una referencia única para la realización de

este procedimiento.

Promover la realización de un estudio observacional, no experimental

sobre el nivel de confort de la paciente gestante que va a ser intervenida

con cesárea, según el tipo de anestesia empleada

Socializar los resultados del estudio al equipo de salud institucional.
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1. 601427 1. 30 32.05 MZ 1 PIC L2-13 4.50 SD 2 2 3 3 1_0 N CO

2 361103 1. 26 29.27 MZ 1 NOR L2-13 4.00 SD 2 2 ? 1 7 N CO

3 566888 7 37 41_.42 MZ 0 PIC L2-13 6.20 B 4 4 4 7 'l_4 N CO

4 512581 1_ 23 34.55 MZ 0 PIC 12.13 5.0c SD 2 7 2 1 7 N CO

5 627907 1 35 38.16 MZ 0 PIC 12.13 6.00 SD 4 4 4 2 1,4 N CO

6 464303 1. 25 36.31 MZ 4 NOR L2-13 3.10 B 3 2 2 1. I N CO
1 515411" L 20 27.89 MZ 0 NOR L2-13 4.00 SD 1 2 7 1 6 N CO

I 419327 1. 23 26.30 MZ 0 NOR L2-13 3.50 SD 2 3 3 1. I N DI

9 455763 L 24 44.38 CA ú PfC L2-13 5.O0 D 4 3 3 2 12 N CO

10 353615 2 30 22.63 MZ 1_ NOR L2-13 3.3C D z 4 4 1 LL N CO

11 536943 1 18 31..74 MZ 0 LON L2-13 3.5C SD 2 7 2 1 7 N CO

12 419626 4
,L 22 25.39 lvlL 1 NOR L2-13 3.5C JU 1 1. 1 L 4 N CO

13 516773 1. 22 30.76 MZ 2 NOR L2-L3 3.50 SD 2 1 1 1 5 N CO

t4 491391 2 23 29.40 MZ 2 PIC L2-13 5.00 D 3 4 4 1 12 BI DI

15 567040 1. 20 27.69 MZ 0 NOR 12.13 4.0c D 2 1 1. 1. 5 N CO

16 600607 1 36 78.61 MZ 0 NOR L2-13 4.0c SD L 1 1 1 4 N CO

L7 606635 3 20 28.61 MZ 0 NOR L2-13 4.30 SD L 1 1 1 4 N CO

18 564288 L 22 30.12 MZ L PIC L2-13 s.0c SD 3 4 4 2 13 N CO

1-9 606948 L 18 29.72 MZ 0 PIC 12.13 5.00 SD 2 3 3 3 1,L N CO

2B 5L9722 L 23 30.59 MZ 1_ NOR L2-L3 3.80 SD 3 3 3 L 10 N CO

21 434494 1 25 28.40 CA 0 NOR L2-13 4.5C SD 3 z 2 L 8 N CO

22 339724 1 30 29.05 MZ 0 NOR L2-13 4.OC B L 1 1. 1 4 N CO

23 484478 2 7A 28.3C MZ 1 PIC L2-13 6.OC SD 3 3 2 1, 9 N CO

24 605397 2 32 29.O2 M7 0 PIC L2-13 5.OC SD 3 7 3 1. 9 N CO

25 590431 7 19 28.72 M7 0 NOR L2-13 4.0c D 7 1 L 1 5 N CO
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26 605475 1. 35 28.72 MZ 1. NOR L2-13 4.OO D 2 1. L 1. 5 N CO

27 76719 3 38 27.55 MZ 0 NOR L2-13l13-14 4.0c D 2 2 Z 1. 7 BI DI

28 558348 2 21 27.83 MZ 0 NOR L2-13 3.8C SD 2 1. L 1 5 N DI

29 503564 2 14 34.72 MZ 0 NOR L2-L:! 4.50 SD 2 3 3 1 I AI CO

30 274933 ,),
27 31.63 MZ 3 NOR L2-13 5.00 B 2 7 7 1. 1 N CO

31 425469 2 20 37.46 MZ z PIC L2-13 4.8C SD 2 3 3 1 9 N CO

32 603752 1. 30 78.44 MZ 0 PfC L2-13 3.5C SD 4 4 4 1. 13 N CO

33 603748 1. 78 75.1.1 CA 0 NOR L2-13 3.74 B 3 3 3 1. 10 N CO

34 538590 2 t7 27.99 CA 1 PIC L2-L3 4.00 SD 2 2 2 1 7 N CO

35 606295 3 28 32.88 MZ 0 PIC L2-13 5.00 SD 3 3 3 1 10 N CO

36 366719 2 27 28.57 MZ 0 NOR L2-13 5.0c SD 1 1 1 1 4 N CO

37 550370 1 19 28.04 MZ 1 NOR 12.13 4.0c D 2 aL 1 1 6 N CO

38 537878 1. 28 26.56 MZ 1 NOF L2-13 3.50 SD 1 1 1 1. 4 N CO

39 596095 2 19 26.61 MZ 0 NOR L2-13 4.50 SD 1 1 7 2 6 N CO

40 346392 2 36 28.23 MZ 0 PIC L2-13 4.00 SD 2 2 2 2 8 N DI

4t 579678 1 21 27.48 MZ 0 NOR L2-13 3.50 D 2 1. 1 1. 5 N CO

42 61,L942 3 25 29.74 MZ 0 PIC L2-13 5.50 SD 3 3 3 1. 10 PD DI

43 6051"O1 1 25 26.35 MZ o NOR L2-L3 4.AA D 2 2 3 1. 8 N CO

44 541-180 1 34 28.40 MZ 2 PIC L2-13 4.50 SD 2 3 3 L 9 N DI

45 486961 L 24 L9.48 CA 0 NOR L2-L3 434 SD L 2 2 L 6 N CO

46 603493 1. 34 37.18 MZ 0 PIC L2-13 5.00 SD 4 3 3 1. LL N CO

47 603506 1 19 30.30 MZ 0 NOR L2-13 3.50 B 1 3 2 1 7 N CO

48 592239 1 30 32.44 MZ o NOR L2-13 4.20 B 3 3 3 2 11 N CO

49 406767 1 37 29.14 MZ 1. NOR L2-13 4.0c SD 3 3 3 1 10 N CO

50 78601 1 38 35.16 MZ 0 PIC L2-13 5.0c B 7 4 3 2 LL N CO
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5L 454242 1 25 33.20 MZ 0 NOR L2-13 4.8C SD 4 4 3 1 12 N CO

52 569535 1 73 32.24 MZ 1 NOR L2-13 3.30 D 1 1 L L 4 N CO

53 63576 1 39 28.37 MZ 0 NOR L2-13 4.00 D 3 7 2 2 9 N CO

54 214937 2 38 31..23 MZ 3 NOR L2-L3 3.80 SD 3 3 3 1 L0 AI CO

55 602291. 1. 25 37.1,4 MZ 0 NOR L2-13 3.8C D 3 1 2 3 9 N DI

56 606858 L 20 28.40 MZ 0 NOR L2-13 4.0c B 1 4 4 7 11 N CO

57 594177 2 2A 26.85 MZ 0 NOR L2-13 4.00 D 7 2 2 1. 7 N CO

58 606859 1. L9 26.85 MZ 0 NOR L2-13 4.40 B 1. 7 2 1. 6 N CO

59 513213 1. 70 26.95 MZ 0 NOR 12.13 3.50 B 3 2 Z 1 8 N CO

60 605002 1 22 28.48 MZ 0 NOR L2-13 3.0c B 1 1. 1 l" 4 N CO

6L 85486 1. 39 33.75 MZ 3 NOR L2-13 4.8C D L 2 2 '1. 6 N CO

62 410373 1 33 26.1.6 MZ 1 LON L2-13 4.5C D L 2 7 1 6 N CO

63 567L51 1 21 37.22 MZ 0 PIC L2-13 5.00 D 3 3 3 1. 1_0 N CO

64 565965 1 27 35.03 MZ 0 NOR L2-13 5.00 SD 2 7 2 1 7 N CO

65 606493 1. 27 29.94 MZ 0 LON L2-L3 5.00 D 1 1. 1. 1. 4 N CO

66 41.4436 1 36 35.1-6 NE L NOR L2-13 3.3C D 1 1. 1. t 4 N CO

67 593169 1 21 26.89 MZ 0 NOR 12.13 4.4C SD 3 3 3 L 10 N CO

68 213510 3 31 27.34 MZ 2 NOR L2-13 3.70 B 2 3 3 2 10 N CO

69 605220 1 18 24.84 MZ 0 LON L2-13 2.8C B 1 1. 1. 1 4 N CO

70 590487 1 18 26.22 MZ 0 LON L2-13 3.60 SD 1. 1 1- 1 4 N CO

7'1. 407759 3 73 27.55 MZ 0 NOR L2-13 4.80 SD 1" 1 L 1. 4 N Dt

72 599878 L 18 27.6L MZ 0 PIC L2-13 4.0c B 1 2 2 1. 6 N CO

73 605546 1 2L 32.03 MZ 0 PIC L2-13 4.0c B 7 3 3 L 9 N CO

74 495775 1 27 28.69 MZ 2 LON L2-13 3.50 B 1 4 3 1 I N CO

75 5971L7 1. 31 27.22 MZ 0 NOF 12.13 3.80 B 2 2 2 1 7 N CO
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76 428978 1 41 33.78 MZ 3 NOR L2-13 5_50 B 3 4 3 1. 11 N CO

77 442574 1 25 76.67 MZ 0 NOR 12.13 4.00 B 3 4 4 1. 12 N CO

78 590043 1. 38 77.71 CA 1 LON 12.13 3.50 SD Z z 2 1 7 N CO

79 22r127 1 27 31..22 CA o PIC L2-13 4.00 B 3 2 2 1. 8 N CO

80 234734 1 28 30.41 MZ 1. PIC L2-13 5.50 D 4 4 4 1. 13 N CO

8l_ 605149 1. 1-8 20.81 MZ 0 LON L2-13 3.80 D L 1 1 L 4 N CO

82 604877 1 17 29.4L NE o NOR L2-13 4.50 SD 2 3 4 3 12 N CO

83 324439 7 34 30.11 MZ 2 Prc L2-13 5.30 SD L 3 3 1 8 N CO

84 605465 1 23 33.28 M7 0 PIC L2-13 4.50 SD 4 4 3 1. t2 N CO

85 59827L 1 37 27.69 MZ 0 PIC L2-13 5.00 SD 2 3 3 1 9 N CO

86 325609 1. 28 42.91 MZ 0 PIC L2-13 5.50 D 4 4 3 1. 12 N CO

87 594955 1 34 36.73 MZ 0 PIC L2-13 5.00 B 2 3 3 1. 9 N CO

88 443752 1 70 79.34 MZ 2 PIC L2-L3 5.00 B 4 4 3 1. 12 N CO

89 s99152 1 19 32.87 MZ 0 PIC L2-13 4.5C SD 4 4 3 3 14 N CO

90 494877 1, ll 31.64 MZ 1 PIC L2-13 4.0c SD 3 4 3 1, 11 N CO

91 497798 1. 30 28.52 MZ 2 NOR 12.13 4.00 B 1 2 7 1. 6 N CO

92 604152 1 34 28.40 CA L NOR L2-13 4.50 SD 3 2 2 1. 8 N CO

93 602085 1. 34 29.03 MZ o PIC L2_13 4.50 B 2 1. 1 L 5 N CO

94 606637 1. 24 31.05 CA 0 NOR L2-13 3.40 D 2 2 7 1. 7 N CO

95 1,L78tl 1 38 32.74 MZ 2 NOF L2-13 3.80 D 3 2 2 1. 8 N CO

96 606405 7 30 34.6C MZ 0 PIC L2-13 4.50 D 4 4 4 1 L3 N CO

97 566L87 1 42 30.39 MZ 0 NOR L2-13 4.00 B 2 2 2 1. 7 N CO

98 565778 1 33 35.56 MZ 1 PIC L2-13 4.00 SD 2 2 2 1 7 N CO

99 560019 1. 20 33.20 MZ L LON L2-13 5.50 B 1 3 3 1. 8 N CO

100 693337 1. 31 33.21 MZ L PIC L2-13 4.50 SD 4 4 3 1- 12 N CO



Anexo 3: Abreviaturas empleadas

AI AGUJA INTRAVASCULAR

B BLANDO

BI BLOQUEO INADECUADO

CA caucÁsrca
CO CONFORT

COM COMPLICACIONES

PD PUT.¡CIÓN DURAMADRE

D DURO

DI DISCONFORT

LON LONGILINEA

MZ MESTIZO

N NINGUNA

NE NEGRA

PIC PICNICA

SD SEMIDURO
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