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RESUMEN  
 

La anestesia raquídea para la cesárea es una técnica efectiva por sus ventajas sobre el 

bloqueo epidural que incluye ausencia de riesgo de toxicidad sistemática en la madre y en 

el feto porque se necesita menor cantidad de anestésico local, la técnica es fácil, rapidez en 

el inicio de la anestesia y muchos anestesiólogos creen que la calidad de la anestesia es 

mejor y que hay menos disconfort en la tracción del útero. El objetivo es conocer la 

incidencia de cefalea post anestesia epidural en pacientes sometidas a cesárea, utilizando la 

aguja Spinocan Nº 25 y 27, en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” 2013. La investigación fue tipo descriptiva. Ensayo clínico controlado simple 

ciego. Diseño de la investigación: Prospectivo- no experimental. Se estudiarán 128 

pacientes asignados en dos grupos: el A y B Los datos que se obtuvieron fueron 

introducidos en el programa EPI INFO 3.5.1 2008. Resultados: Se presentaron fallos en la 

instauración de la anestesia raquídea en el 1,56% (dos pinchazos) y 0% de problemas en el 

mantenimiento. Del grupo de pacientes desarrollan CPPD se resolvió con tratamiento 

conservador. En las pacientes de este estudio ninguna necesito de tratamiento de parche 

hemático. La anestesia raquídea hace que esta técnica siga considerándose el estándar de la 

analgesia obstétrica, sin embargo, no está exenta de riesgos, siendo los más graves los 

neurológicos. 

Palabras clave: AGUJA SPINOCAN - ANESTESIA RAQUIDEA – CEFALEA POST 

ANESTESIA - CESAREA  
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ABSTRACT 
 

 

Spinal anesthesia for cesarean section is an effective approach  given its advantages over 

the epidural block, including lower or very rare  maternal, systemic or fetal toxicity risk 

due to the smaller local anesthetic doses needed for this kind of anesthesia, this technique 

is also easier, faster  and many anesthesiologists think that the quality of the spinal 

anesthesia is better and that the displeasure felt by the patient is much lesser in the moment 

of uterus traction . 

The main purpose  in this study is getting to know the incidence of Post Dural puncture 

headache in patients who underwent cesarean section and spinal anesthesia using two 

different sizes (25 an 27 G) of spinocan ® spinal needles in the Ob/Gy service of Hospital 

Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”  during part of 2012 and 2013 years. 

This research was descriptive. Simple blind controlled clinical assay , the kind of 

investigation was non experimental prospective.  

128 patients were divided into two groups (A-B). Results and data obtained were included 

in the EPI INFO 3.5.1  2008 software.   

Results: Spinal anesthesia failure were present in two patients (1.56%) so double puncture 

had to be performed, maintenance of anesthesia was uneventful . The patients who 

developed PDP headache responded very well to conservative treatment. None of the 

patients in this study needed a blood patch. For all its advantages Spinal anesthesia keeps 

being considered  the standard in obstetrics anesthesia nevertheless its not totally free of 

risk being the most intimidating the neurologic complications . 

KEYWORDS: Spinocan ® Needle ,  Spinal anesthesia, Postspinal anesthesia headache, 

Cesarean section. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La anestesia raquídea para la cesárea es una técnica efectiva por sus ventajas que incluye 

ausencia de riesgo de toxicidad sistémica en la madre y en el feto porque se necesita menor 

cantidad de anestésico local, la técnica es fácil, además de que la rapidez en el inicio de la 

anestesia es marcada  y muchos anestesiólogos creen que la calidad de la anestesia es 

mejor y que hay menos molestias al traccionar el útero.  

 

La complicación mediata  más temida de la anestesia espinal, es el riesgo de una cefalea 

post-punción de la duramadre (CPPD), que hasta hace pocos años su incidencia era tan alta 

que limitaba  su uso en pacientes obstétricas, pero con la introducción de agujas de menor 

calibre y con diseños diferentes en la forma de la punta con el fin de separar y no cortar las 

fibras de la duramadre, se ha reducido esta complicación y el uso de esta técnica ha 

aumentado. 

 

La cefalea post- punción dural en obstetricia fue descrita  en 1898 por Bierl 
23

 que la 

atribuyó a la pérdida de líquido cefalorraquídeo (LCR). La primera publicación de esta 

teoría la realizó Mac Robert en 1918. A principios del siglo XX se realizaba con agujas 

gruesas, siendo la incidencia de CPPD del 50-65%.
20 

La CPPD es una entidad 

especialmente frecuente y relevante en obstetricia. Se constituye en un problema grave en 

este grupo de población, por que  limita a la madre para el cuidado del recién nacido. Estas 

complicaciones pueden ser de origen médico y potencialmente grave y tener implicaciones 

legales. 

 

Clavo, M. et al 2007 realizaron el estudio observacional de la analgesia epidural para 

trabajo de parto. Complicaciones de la técnica en 5.895 embarazadas,
24

 realizada en el 

Hospital Universitario La Paz- Post grado de Anestesiología de la Universidad de Madrid, 

concluye que las complicaciones que pueden aparecer van desde unas poco frecuentes y 
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potencialmente peligrosas  que pasan desapercibidas como la inyección intravascular de 

anestésicos locales o del bloqueo espinal total, a otras más frecuentes como las parestesias, 

con una repercusión a largo plazo. La cefalea post-punción dural ha ocurrido con una 

frecuencia menor a la esperada (menos del 0,5%). Se necesitan estudios con muchos 

pacientes para conocer la incidencia real de complicaciones como el hematoma epidural o 

el absceso epidural. 

 

Parsons, J et al
30

 en el trabajo Anestesia raquídea versus epidural para la cesárea 2008 

Oxford- EEUU concluye que se ha demostrado que las técnicas raquídeas como las 

epidurales proporcionan una anestesia efectiva para la cesárea. Ambas técnicas se asocian 

con grados moderados de satisfacción materna. La anestesia raquídea tiene un tiempo más 

reducido de inicio, pero es más probable que se necesite tratamiento para la hipotensión si 

se usa la anestesia raquídea. No pueden establecerse conclusiones acerca de los efectos 

secundarios intra-operatorios y las complicaciones postoperatorias porque la baja 

incidencia o por falta de información. 

 

Incidencia de cefalea post-anestesia raquídea en el Hospital Universitario San José durante 

febrero a agosto de 2008, realizado por Sarzosa, R S
.31

 et al, de la Universidad del Cauca, 

Colombia, concluyen que la incidencia de CPPD encontrada concuerda con la revisada en 

la literatura mundial. El manejo mas frecuente fue médico (50%). A mayor diámetro de la 

aguja y número de punciones hubo mayor incidencia de CPPR. 

 

En el Ecuador, no se encuentran estudios publicados sobre este tema. 

 

Este trabajo se realizó en el Servicio de Anestesiología – Recuperación en el servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, el tiempo del 

estudio abril - junio 2013. El tipo de la investigación: descriptiva – comparativa, ensayo 

clínico controlado simple ciego, diseño: no experimental, prospectivo.  

 

Se estudiarán 128 pacientes obstétricas sometidas a cesárea con anestesia raquídea, 

asignados en dos grupos: al grupo A se le administrará la anestesia raquídea con aguja 
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Spinocan Nº 25 y al grupo B se utilizará la misma anestesia con aguja Spinocan Nº 27. El 

personal de enfermería de recuperación post anestésica y hospitalización que manejaran el 

post quirúrgico, llevarán el control de presencia de cefalea con la indicación de aviso 

inmediato a Anestesiología para valoración e inicio de tratamiento farmacológico 

específico. 

 

Los resultados fueron Se presentaron fallos en la instauración de la anestesia raquídea en el 

1,56% (dos punciones ) y 0% de problemas en el mantenimiento. Del grupo de pacientes 

desarrollan CPPD se resolvió con tratamiento conservador. En las pacientes de este estudio 

ninguna necesito de tratamiento de parche hemático. La anestesia raquídea hace que esta 

técnica siga considerándose el estándar de la analgesia obstétrica, sin embargo, no está 

exenta de riesgos, siendo los más graves los neurológicos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las complicaciones en anestesia regional, generalmente no ocasionan incapacidad y no 

requieren seguimiento estricto, aunque puede ocurrir alguna complicación temprana como 

es el caso de neurotoxicidad, cardio-toxicidad o complicaciones tardías que presenten 

algún grado de incapacidad para el paciente, como la cefalea post-punción.  

 

Los problemas inmediatos más frecuentes son los técnicos, como la no identificación del 

espacio, perforación accidental o inadvertida de la duramadre - aracnoides, hipotensión 

arterial (más frecuente) y problemas tales como canulación venosa, parestesias, lesiones 

neurales, falla de materiales y la conversión a la anestesia general primordialmente por un 

bloqueo fallido a nivel neuro-axial, que tiene una incidencia aproximada entre 1 al 5% de 

los casos y por supuesto, que los anestésicos locales son los que más ocasionan efectos 

propios de ellos en forma inmediata. Otra de las complicaciones presentes es la punción 

vascular directa advertida e inadvertida, siendo el 1% de los casos registrados en el 

mundo. 

 

La cefalea post-punción dural es la más frecuente complicación neurológica de la anestesia 

regional neuro-axial en el grupo de las pacientes maternas. Se convierte en un agravante 

en la salida del paciente o en frecuencia de consultas del postoperatorio. Si la punción de 

la dura es accidental o es inadvertida, se puede presentar en las primeras 12 horas o con 

mayor frecuencia entre las 24 y 48 horas, convirtiéndose en un problema del post 

operatorio que retraza el alta de la paciente  
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1.1.1. Determinación del problema. 

A pesar de los esfuerzos permanentes por reducir la tasa de cesáreas, ésta se ha mantenido 

estable e incluso ha aumentado en algunos países en vías de desarrollo como en l caso del 

Ecuador. 

 

La anestesia regional se ha convertido en la técnica preferida para el nacimiento por 

cesárea. En comparación con la anestesia general, la regional está asociada con una 

mortalidad materna reducida, la necesidad de menos fármacos, una experiencia de parto 

más directa, un vínculo neonatal-materno más rápido, menor pérdida de sangre y un 

excelente control del dolor postoperatorio. 

 

Una de las complicaciones de esta anestesia es la cefalea post anestesia respinal  en 

pacientes sometidas a cesárea, utilizando la aguja Spinocan Nº 25 y 27. 
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1.1.2 Preguntas de Investigación  

¿Las mujeres gestantes deben ser valoradas por anestesiología antes de la cesárea, para 

conocer el riesgo anestésico? 

¿El anestesista con poca experiencia  realiza un mayor número de intentos para aplicarla 

anestesia raquídea? 

¿Las pacientes cesareadas que reciben anestesia raquídea con aguja Spinocan Nº 25  

presentan cefalea mas comúnmente que las pacientes que recibieron anestesia espinal con 

aguja 27 ? 

¿La cefalea post anestesia raquídea aumenta los días de hospitalización?  
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1.1.3- Justificación 

Es conveniente para la población de mujeres aseguradas al IESS, que requieran tratamiento 

quirúrgico (cesárea) para el nacimiento de sus hijos y servirá a los profesionales de la salud 

para conocer datos actualizados sobre la efectividad de la anestesia raquídea sobre la 

evolución y protocolo de la cefalea post punción. 

 

Tuvo relevancia social por que permitirá establecer la idoneidad de la anestesia raquídea  

en las pacientes obstétricas para llegar a ser utilizada con protocolos efectivos que resulten 

positivos y evitar complicaciones, que vayan en desmedro de la salud individual, con 

repercusión sobre la familia. 

 

Tuvo implicaciones prácticas porque se accederá al conocimiento para incorporar en la 

atención médica para lograr la pronta recuperación de los pacientes sometidos a cesárea 

utilizando la anestesia raquídea en las instituciones de salud, donde prestan su contingente 

los médicos especialistas en anestesiología y terapia del dolor y el equipo de salud en 

general. 

 

Tiene valor teórico porque permitirá desarrollar la capacidad de descripción y nuevas 

interrogantes para establecer si existen o no complicaciones que estén asociados a la 

utilización de la anestesia raquídea para disminuir los riesgos en la madre y en producto. 

 

Fue pertinente por su utilidad metodológica para establecer un proceso de aplicación del 

método científico, que procurará la obtención de información importante y fidedigna para 

verificar, y aplicar el conocimiento sobre una solución especifica, que es la utilización de 

la anestesia raquídea en las pacientes obstétricas que requieren de cesárea  
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1.1.4 Viabilidad  

 

Esta investigación tuvo el apoyo de la Jefatura de los Servicio de Anestesiología y Terapia 

del Dolor; de la Gerencia de Investigación y Docencia, quien emite el informe ético y del 

equipo de salud de sala de toco quirúrgica del Hospital Regional 2 IEES “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. 

 

Las pacientes gestantes o un familiar directo firmaron el consentimiento informado para la 

cirugía y la aplicación de la anestesia. Se cuenta con el conocimiento, el tiempo y el 

empeño del autor. Además existen los implementos necesarios para su desarrollo sin que 

represente costos adicionales a la institución. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de cefalea post anestesia  intradural  en pacientes sometidas a 

cesárea, utilizando la aguja Spinocan Nº 25 y 27, en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 2013  para disminuir los efectos adversos de la anestesia 

espinal y protocolizar  la técnica de este tipo de anestesia. 

Objetivos específicos  

1. Conocer el perfil demográfico, departo y de riesgo anestésico (ASA) de la población 

en estudio. 

2. Determinar el número de punciones realizadas a las pacientes embarazadas con aguja 

Spinocan Nº 25 ó 27, para la administración de la anestesia raquídea. 

3. Establecer la presencia de CPPD cuando se emplea aguja Spinocan Nº 25 (mayor 

calibre) y aguja Spinocan Nº 27 (menor calibre). 

4. Disminuir la incidencia de CPPD por medio de la protocolización del uso de agujas 

de menor calibre de ser posible en toda paciente obstétrica para las Cesareas. 
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1.3 Hipótesis  

 

Las mujeres sometidas a cesárea con anestesia raquídea en las que se usan aguja Spinocan 

Nº 27 presentan menor porcentaje de CPPD
1
 que a las aplica  la misma anestesia con aguja 

Spinocan Nº 25 

 

1.4  Variables de investigación 

1.4.1  Variable independiente:  

CPPD  

1.4.2 Variable dependiente:  

           Anestesia raquídea con diferentes diámetros de aguja espinal 

 

 

                                                 

1
 En el sistema nervioso central hay aproximadamente 150 ml de LCR, la mayoría está situada a nivel supra-

espinal, el LCR se produce aproximadamente de 0.35 ml/min. (450 ml/día). En los ventrículos por la 

filtración de sangre en el plexo coroideo, en colocación horizontal la presión del LCR es cercana a 10 cm. 

H2O, incrementándose a 50 cmH2O en posición vertical. (Zakowski, MI 1999) 

La CPPD es el resultado de la pérdida de LCR a través del rasgado dural. Se postula una hipótesis de una 

teoría mecánica que consistía en la perdida de sostén del encéfalo por la disminución de la presión de LCR, 

produciría una tracción  del cerebro  y estructuras sensitivas como duramadre, venas y nervios, el dolor es 

referido desde estructuras sensitivas por el nervio trigémino (dolor frontal) y nervio glosofaríngeo, vago y 

cervicales (dolor occipital, cuello) 
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Operacionalización de las variables 

Concepto Indicador Escala 

Cefalea post anestesia raquídea  

Experiencia sensorial (objetiva) 

y emocional (subjetiva), 

desagradable, que pueden 

experimentar las mujeres 

sometidas a operación cesárea 

con anestesia raquídea 

Tratamiento del dolor en el 

post operatorio  

Medicación utilizada  

Hora 

Presencia de cefalea post 

anestesia  

Día  

Hora  

Intensidad: EVA  Leve 

Moderadamente intensa  

Intensa   

Parche hemático Si 

No 

Término de la cefalea  Día 

Hora  

Anestesia raquídea  Administración de 

anestesia raquídea  

Medicación utilizada en 

el procedimiento 

(nombre, dosis, vía hora 

administración ) 

Aguja Espinocan  Nº 25 

Nº 27 

Nº de punciones 1      2      3       4 

> 5 o más 

Variables hemodinámicas 

en el pre e intra operatorio 

PA sistólica  

PA diastólica 

Frecuencia cardiaca  

Saturación de O2  

Variable interviniente  

Datos demográficos de los 

pacientes 

Edad Grupos de edad: 

16 -20 años  

21 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a  35 años 

36 a  40 años 

41 y + años 

 Nº de embarazo  1      2      3       4 

 Causa de la cesárea Especificar 

Riesgo anestésico 

 

Escala ASA ASA I    

ASA II   

ASA III 

Días hospitalización   Fecha de ingreso/ egreso Nº de días 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Krisanaprakornkit W,
27 

OMS 2008 en el trabajo sobre Anestesia raquídea versus anestesia 

peridural para la cesárea incluye la revisión de diez estudios clínicos aleatorizados (con 

751 mujeres), llevados a cabo entre 1998 y 2007. El objetivo fue comparar la eficacia y 

seguridad de la anestesia raquídea y la peridural para la cesárea. Los resultados muestran 

que ambas técnicas brindan una anestesia efectiva (en términos de tasa de fracasos, 

necesidad de analgesia intraoperatoria adicional, necesidad de otra técnica durante la 

cirugía y conformidad materna).  

 

En el caso de la anestesia raquídea, la operación pudo comenzar más rápido [diferencia de 

medias ponderada (DMP): 7.91 minutos menos; intervalo de confianza (IC) del 95%: -

11.59 a 4.23], pero hubo un riesgo más alto de hipotensión con necesidad de tratamiento 

(RR: 1.23; IC 95%: 1.00 a 1.51). Uno de los beneficios de la anestesia regional con 

respecto a la general es el control del dolor postoperatorio. Los resultados de dos estudios 

con una heterogeneidad significativa no mostraron diferencias en la necesidad de alivio del 

dolor postoperatorio. Los estudios incluidos en el análisis no brindaron suficiente 

información para investigar el beneficio de agregar un opiáceo a la solución anestésica 

utilizada.  

 

En el caso de otros resultados postoperatorios, como náuseas/vómitos, intervención 

postoperatoria para el dolor lumbar, síndrome de Horner y cefalea posterior a la punción 

dural que requiere tratamiento, los autores de la revisión no pudieron llegar a una 

conclusión debido a la baja incidencia o a la insuficiente información. La estrategia de 

búsqueda fue rigurosa y se identificaron todos los estudios clínicos controlados posibles y 

se evaluaron aquellos que eran elegibles. Los estudios clínicos se evaluaron por su calidad 

metodológica antes de ser incluidos. Asimismo, se programaron y practicaron 
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apropiadamente los análisis de sensibilidad. Los datos están presentados de manera clara y 

concisa. Concluyen que se ha demostrado que tanto las técnicas raquídeas como las 

peridurales proporcionan una anestesia efectiva para la cesárea. 

Calvo, M. 
24

 et al. 2007 España en el trabajo sobre “Estudio observacional de la analgesia 

epidural para trabajo de parto: Complicaciones de la técnica en 5.895 embarazadas”.  Los 

resultados fueron: La complicación que más frecuentemente apareció durante la realización 

de la técnica fueron las parestesias (43,5%) seguido de la punción hemática (5,9%). La 

punción no intencionada de la duramadre ha ocurrido en el 0,6%. Las complicaciones que 

más frecuentemente aparecieron durante el periodo de dilatación fueron el prurito (11,4%) 

y la analgesia lateralizada (9%). La complicación más frecuente del periodo post-parto, el 

dolor de espalda (9,8%) y la cefalea (2%). Las complicaciones en general fueron 

significativamente más frecuentes en las embarazadas a las que se les aplicó la técnica 

CES, en comparación con la analgesia epidural convencional.  

 

Concluyen que las complicaciones que pueden aparecer debido a este modo de analgesia 

van desde unas poco frecuentes y potencialmente peligrosas si pasan desapercibidas (como 

la inyección intravascular de anestésicos locales o el bloqueo espinal total) a otras más 

frecuentes como las parestesias, con una repercusión a largo plazo todavía desconocida. 

Otras complicaciones como el dolor de espalda o la retención urinaria, necesitan de 

estudios prospectivos controlados y aleatorizados con gran número de pacientes para 

aclarar la posible relación con la analgesia epidural. La cefalea post-punción dural aparece 

en la mitad de los casos de punciones durales inadvertidas, que suele ocurrir en el 1,5% de 

las gestantes a las que se les realiza la técnica de analgesia epidural, aunque en nuestro 

estudio ha ocurrido con una frecuencia menor a la esperada a pesar de ser un hospital 

docente en Anestesiología. También se necesitan estudios con muchos pacientes para 

conocer la incidencia real de complicaciones como el hematoma epidural o el absceso 

epidural. 

 

http://scielo.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CALVO,+M.
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En la investigación de Montoya Botero, B.
31

 et al 2008 en Bogotá sobre Manejo de la 

hipotensión inducida por anestesia espinal para cesárea, concluye que la hipotensión 

inducida por la anestesia espinal en pacientes embarazadas que van a ser sometidas a 

cesárea, es el efecto adverso más frecuente de esta técnica anestésica y está relacionada 

con efectos adversos maternos y fetales, destaca la frecuencia, la fisiopatología, la 

importancia clínica, la definición y el tratamiento profiláctico y terapéutico de esta 

condición. Los anestesiólogos que se dedican al cuidado de pacientes maternas deben 

conocer la importancia, implicaciones y aproximación terapéutica de la hipotensión 

materna, que puede terminar en morbilidad y mortalidad del binomio materno-fetal. 

 

 

Parsons J,
29 

et al 2008 Oxford Anestesia raquídea versus epidural para la cesárea, los 

resultados principales: en diez ensayos (751 mujeres) cumplieron los criterios de inclusión. 

No se hallaron diferencias entre las técnicas raquídeas y epidurales con respecto al nivel de 

fallo (RR 0,98; IC del 95%: 0,23 a 4,24; cuatro estudios), la necesidad de analgesia 

intraoperatoria adicional (RR 0,88; IC del 95%: 0,59 a 1,32; cinco estudios). La necesidad 

de conversión a la anestesia general de forma intraoperatoria, la satisfacción materna, la 

necesidad postoperatoria de alivio del dolor e intervención neonatal. Las mujeres que 

recibieron anestesia raquídea para la cesárea mostraron una reducción del tiempo desde el 

comienzo del anestésico hasta el comienzo de la operación (DMP 7,91 minutos menos (IC 

del 95%: -11,59 a -4,23; cuatro estudios), pero mostraron una mayor necesidad de 

tratamiento de la hipotensión RR 1,23 (IC del 95%: 1,00 a 1,51; seis estudios). 

 

Los autores concluyen que se ha demostrado que tanto las técnicas raquídeas como las 

epidurales proporcionan una anestesia efectiva para la cesárea. Ambas técnicas se asocian 

con grados moderados de satisfacción materna. La anestesia raquídea tiene un tiempo más 

reducido de inicio, pero es más probable que se necesite tratamiento para la hipotensión si 

se usa la anestesia raquídea.  No pueden establecerse conclusiones acerca de los efectos 

secundarios intra-operatorios y las complicaciones postoperatorias porque fueron de baja 

incidencia o no se informaron. 
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En el trabajo realizado por Ganem EM, en Brazil
25 

"Complicaciones neurológicas de la 

anestesia subaracnoidea", dice que las complicaciones a pesar de ser raras, pueden 

determinar secuelas importantes, concluyendo que el conocimiento de los factores 

desencadenantes de complicaciones neurológicas determinadas por la anestesia 

subaracnoidea puede prevenir las lesiones, diagnosticar y tratar más precozmente y de ese 

modo, cambiar el pronóstico de las mismas. 

 

En el Hospital Universitario San José durante febrero a agosto de 2008, realizado en la 

Universidad del Cauca- Colombia por Sarzosa, R S. et al., "Incidencia de cefalea post-

anestesia raquídea"
30

 cuyos resultados fueron que la incidencia de CPPR fue de 16,6%, 

siendo más frecuente entre 40 y 60 años (27,3%), con mayor afección del genero femenino 

con 17,3%, el grado de severidad encontrado fue: leve 43.75%, moderada 37.5% y severa 

18.75%.La CPPR fue mayor con agujas 27 (22.7%). Se encontró mayor incidencia en 

pacientes con punción repetida (20%). Concluyen que la incidencia de CPPR encontrada 

concuerda con la revisada en la literatura mundial. El manejo mas frecuente fue médico 

(50%). A mayor diámetro de la aguja y número de punciones hubo mayor incidencia de 

CPPR. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Definiciones conceptuales  

 

Cesárea es la intervención quirúrgica que permite la salida o nacimiento de un feto  

mediante una incisión abdominal. 

 

Anestesia raquídea el bloqueo epidural constituye en la actualidad una de las técnicas de 

analgesia regional que se utiliza con más frecuencia para: el control del dolor durante el 

trabajo de parto, realizar intervenciones quirúrgicas, sobre todo en abdomen y miembro 

inferior, así como también para el tratamiento del dolor postoperatorio y crónico.  
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Aguja Spinocan es una aguja espinal estilo Quincke con un bisel más agudo y cámara 

transparente de diseño ergonómico e interior en forma de embudo 

 

2.2.2. Cesárea es una de las cirugías más frecuentes en el mundo, y seguramente la cirugía 

obstétrica más frecuente, con una incidencia que varía entre países, centros hospitalarios e 

incluso entre grupos obstétricos
5 

entre el 20% y más del 50% de los embarazos
19

 de 

acuerdo a la región  

Según la OMS lo normal está entre un 10% y un 15%, a incidencia de cesárea respecto al 

parto vaginal ha aumentado en los últimos años así en EEUU la cesárea ha pasado del 5% 

en 1965 pero en el 2010 el 31,8% de los niños estadounidenses nacen por esta vía  En 

Europa a pesar de su aumento, su incidencia no supera el 15% a excepción de Italia que es 

el país con más cesáreas en el mundo por el porcentaje de la población y en Latinoamérica  

Chile.
 28 

 

En el Ecuador en el año 2011 la tasa de cesárea supera el 50% con relación al número de 

partos normales, si bien engrosan estas cifras las madres con cesárea anteriores y aquellos 

embarazos múltiples, este aumento progresivo de la cesárea, se acompaña de una 

disminución de la mortalidad perinatal.
19

 

 

Las indicaciones médicas para realizar parto por cesárea, ha variado en los últimos años, 

así vemos como, por ejemplo, mientras que en 1970 sólo el 10% de presentaciones de 

nalgas se extraían vía abdominal, actualmente la incidencia ha ascendido al 95%. En 

general las causas más frecuentes de cesárea son las distocias de dilatación y progresión 

del parto y las cesáreas previas con una incidencia del 60% y el distress fetal sólo suponen 

el 5% de las cesáreas. 
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Debido a la anestesia regional, la mortalidad materna por causas anestésicas ha disminuido. 

En una revisión realizada por Brown y Russell en hospitales maternales de Gran Bretaña,
7
 

las cesáreas en 1982 se realizan en un 77% bajo anestesia general, un 21% anestesia 

peridural y un 2% anestesia intradural, mientras que en 2002 sólo el 45% son con anestesia 

general, el 26% anestesia peridural y el 30% anestesia intradural. 

 

La operación cesárea es una cirugía mayor y aunque puede realizarse con anestesia local 

mediante infiltración de la piel y de la pared muscular del abdomen, esta modalidad no 

brinda confort a la paciente ni condiciones operatorias aceptables cuando hay 

anestesiólogo disponible. La anestesia general es una opción válida y tiene sus 

indicaciones, sin embargo la anestesia raquídea es la más frecuentemente utilizada debido 

a su sencillez y condiciones de seguridad para la madre y el feto.  

 

El responsable de la elección de la técnica anestésica es el anestesiólogo. Este define su 

elección basado en datos de la paciente tales como la situación obstétrica actual, los 

antecedentes patológicos, las características anatómicas, las horas de ayuno y hasta el perfil 

psicológico. Conviene destacar que la decisión acerca de la técnica anestésica a utilizar se 

basa en múltiples elementos y se define para cada caso por lo que no pueden hacerse 

generalizaciones. 

 

Actualmente, el tipo de anestesia más usado para este tipo de procedimientos es la 

anestesia regional neuro-axial (epidural y/o subaracnoidea), que ofrece como ventajas el 

mantener a la madre despierta, lo que le permite un contacto precoz con el recién nacido; 

minimizar el riesgo potencial de aspiración del contenido gástrico; evitar la depresión 

neonatal por drogas de la anestesia general
5 

y asociarse a un riesgo 16 veces menor de 

mortalidad materna por causas anestésicas, si se lo compara con el de la anestesia 

general.
15
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2.2.3 Anestesia raquídea, es una de las más usadas para la operación cesárea. La 

simplicidad de su técnica, la reproducibilidad de sus efectos, su escasa latencia, la 

profundidad del bloqueo motor y la baja masa de droga utilizada la sitúan como una 

técnica regional muy recomendable para este tipo de procedimientos. 

 

Técnica: Al igual que en cualquier procedimiento quirúrgico, y siguiendo las 

recomendaciones internacionales para una anestesia regional
2
 se debe monitorizar a la 

paciente con electrocardiografía continua, oximetría de pulso y medición de presión 

arterial no invasiva. 

 

Previamente a la administración de la anestesia se ha recomendado prehidratar a la 

paciente con una solución multielectrolítica en dosis de 10-20 ml x kg-1, para evitar un 

descenso en la presión arterial luego del bloqueo simpático propio de la anestesia regional 

neuro-axial. Sin embargo, éste es un punto controversial, ya que existen evidencias en 

contra del rol protector de la prehidratación contra la hipotensión al efectuar la 

comparación con pacientes a las que no se las prehidrató. 
61

  

 

Diferente es la situación de la prehidratación con coloides, donde se han documentado 

cambios hemodinámicos que se correlacionan con una menor incidencia de hipotensión 

luego de la anestesia subaracnoidea.
4
 La modificación hemodinámica más importante 

parece ser un aumento del débito cardíaco con el coloide administrado (HAES 6%), 

protegiendo a la paciente contra la hipotensión en forma dosis dependiente. 

 

La posición de la paciente para realizar la punción puede ser en decúbito lateral o posición 

sentada, y dependerá de varios factores, entre los que se encuentran: baricidad de drogas, 

preferencia del anestesiólogo, contextura física materna, etc. Con respecto a los materiales, 
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la aguja más utilizada son las de punta de bisel y la de punta cónica y de calibre pequeño 

(25-27G); factores importantes en la prevención de la cefalea post punción dural. 
45

  

 

Con esta técnica, teóricamente la incidencia de ésta menor que el 1%, reportado en la 

literatura para este tipo de materiales en la población obstétrica.
17

 Existen agujas de menor 

calibre aun, con las que se logra una menor incidencia de cefalea post punción dural; sin 

embargo, se debe optar entre esto y una mayor dificultad de inserción de la aguja y de 

fracasos de la técnica.  

 

Probablemente, la aguja con el mejor perfil riesgo-beneficio será la de calibre 27G con 

punta cónica no cortante (punta de lápiz), se utiliza también la aguja Spinocan con bisel 

tipo Quincke para un mínimo trauma en la punción. Empuñadura especial para facilitar y 

asegurar la inserción. Conector lock transparente para una fácil identificación del líquido 

cefalorraquídeo.
26 

 

Con respecto a las drogas, la más utilizada es la bupivacaína 0,75% hiperbárica, asociada a 

fentanilo. Las dosis utilizadas son de 7,5-9 mg del anestésico local y 20 mg del opiáceo, 

con lo que se logra un nivel anestésico quirúrgico T2 [C7 -T5], con bloqueo motor completo 

(Bromage1) 
8
 que se recupera aproximadamente a los 90 minutos. La duración anestésica, 

definida como la regresión de 4 metámeras anestésicas, es de al menos 60 minutos. 
43 

 

De acuerdo con la literatura, lo más importante para un bloqueo sub-aracnoideo, en 

términos de calidad analgésica, es la masa de droga y no la baricidad de ésta, o el volumen 

en el cual es inyectada.
43 -36 

Existen otros esquemas de drogas con resultados variables.  

El uso de lidocaína hiperbárica por vía subaracnoidea para la operación cesárea tiene 

algunos inconvenientes, tales como su corta duración y el riesgo de producir un síndrome 

radicular transitorio. Esto es ampliamente descrito en diferentes tipos de cirugía, pero 

mucho más frecuentemente en aquellos casos en los que se usa lidocaína hiperbárica al 5% 

y en pacientes sometidos a cirugías en las que existe algún grado de sobre-estiramiento de 

las raíces nerviosas, como, por ejemplo, la posición de litotomía. 
36
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A pesar de estos informes, la lidocaína hiperbárica sigue siendo la droga de elección para 

la cesárea de urgencia en numerosos centros, debido a su corta latencia en el inicio de 

acción. Una vez administrada la anestesia, se posiciona a la paciente en decúbito dorsal con 

desplazamiento uterino hacia la izquierda.15º a 30º, para evitar el síndrome de hipotensión 

supino. Además se recomienda administrar oxígeno suplementario por una mascarilla 

facial, para aumentar la pO2 tanto materna como fetal
36 

y para tener una reserva de oxígeno 

en caso de urgencia materna y/o fetal. Todas las maniobras antes descritas pueden ser 

resumidas en un simple acrónimo (en inglés), útil para no olvidar cada uno de los puntos. 

 

Acrónico recordatorio 

A Attention  
Atención y vigilancia de la paciente, en especial de la 

hemodinamia. 

E Ephedrine  Efedrina profiláctica 4-8 mg iv 

I Inclination  Inclinación de la paciente 15º-30º a la izquierda 

O Oxygen  Oxígeno por mascarilla facial (FiO2: 30-50%). 

U 
Upper sensitive 

segment  

Nivel sensitivo alcanzado que permita iniciar la cirugía 

(más a cefálico que T5). 

Fuente: Lacassie H. J 2007  Anestesia en cesárea 
16

 

Uno de los principales problemas de la técnica es la alta frecuencia de hipotensión arterial 

(25-85%), a pesar del uso de medidas profilácticas tales como desplazamiento uterino y 

prehidratación. Esta hipotensión puede ser asintomática, y evidenciarse sólo en el monitor 

de presión arterial, o bien presentarse con una amplia gama de síntomas tales como 

náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, mareos y otros.  

 

Algunos autores recomiendan el uso de efedrina profiláctica 30-50 mg intramuscular, 15 

minutos antes de la anestesia, o 5-10 mg endovenosos, inmediatamente después de la 

administración del anestésico
56

 que es la forma más usada en nuestro centro. Con esta 

medida se disminuye la incidencia de hipotensión sin afectar el flujo útero-placentario
39

 ni 

al neonato, a pesar de que el paso placentario de efedrina es del 70%.
34
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2.2.3 Complicaciones 

La técnica anestésica subaracnoidea ha estado siempre íntimamente ligada al diagnóstico 

de cefalea post punción dural. Existen factores dependientes de la técnica y otros de la 

población. 

Factores responsables de la cefalea post punción meníngea 

Técnica Sin rol 

• Calibre  • Reposo  

• Nº de punciones • C. Intratecal 

• Diseño aguja  • Embarazo*  

Paciente  

• Edad  

• Embarazo* 

El embarazo constituye factor de riesgo por el sexo y edad de las pacientes. Sólo aumenta el riesgo si se 

punciona con una aguja de calibre 22G o mayor, y se asocia a pujos maternos intensos durante el parto.
.54 

Fuente: Lacassie H. J 2007 Anestesia en cesárea 
16

 
 

Los materiales actualmente en uso han disminuido considerablemente su incidencia, 

reduciéndola a valores cercanos al 1% de cefalea en la población obstétrica, igualando la 

incidencia de cefalea post punción dural de la técnica epidural,
17

 por lo que este factor no 

debería condicionar la elección de la técnica anestésica. 

 

2.2.4 Analgesia post-cesárea 

 

La cirugía produce daño tisular, con las consecuentes liberación de sustancias algésicas 

(prostaglandinas, histamina, serotonina, bradikininas, sustancia P y otras) y generación de 

estímulos nocivos que son detectados por nociceptores y transmitidos por fibras A delta (d) 

y C hacia el neuro-eje.  
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El resto de la transmisión está determinada por influencias moduladoras complejas en el 

nivel de la médula espinal. Algunos impulsos pasan a los cuernos anteriores y antero-

laterales de la médula espinal, provocando respuestas reflejas segmentarías. Otros son 

transmitidos a centros superiores a través de los haces espinotalámicos y espino-reticulares, 

generando respuestas supra-segmentarías y corticales.  

 

Las respuestas a los reflejos segmentarios asociados a cirugía incluyen aumento del tono 

muscular y espasmos, con el consecuente incremento del consumo de oxígeno muscular y 

de la producción de ácido láctico.  

 

La estimulación de neuronas simpáticas produce taquicardia, aumento del volumen 

sistólico eyectado y del trabajo cardíaco, acrecentando el consumo de oxígeno miocárdico. 

El tono de la musculatura lisa disminuye en el nivel del aparato gastrointestinal y 

genitourinario. La respuesta de reflejos supra-segmentarios resulta en un incremento más 

marcado del tono simpático, con el consiguiente aumento de la respuesta en los diferentes 

sistemas.
16

 

 

El dolor experimentado en el postoperatorio de una cesárea es similar al de aquellas 

cirugías intra-abdominales infra-umbilicales, vale decir: agudo, de intensidad moderada, de 

mayor magnitud en las primeras 6 horas y referido a la piel entre las metámeras T9 a L1, 

con predominio del dolor de tipo incidental (con los movimientos). El dolor generado en 

los músculos y aponeurosis es somático, mientras que el originado en el útero y peritoneo 

es visceral. 
16
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2.2.4 Cefalea post punción raquídea  

 

La incidencia de cefalea post punción raquídea varía ampliamente entre 3 y 30% según las 

diferentes variables como el sexo, el envejecimiento, embarazo y la medida de la aguja. 
44

  

La presencia de cefalea después de la punción lumbar generalmente se da entre las 24 a 48 

horas después del procedimiento, aunque la ventana se puede extender a 12 días después, 

indicando que el tiempo de aparición es variable.  

 

La fisiopatología exacta de la cefalea pos punción lumbar es incierta; sin embargo la 

etiología más probable se relaciona con la perforación en la duramadre causada por la 

aguja y la posterior salida constante de líquido céfalo raquídeo (LCR) del espacio sub-

aracnoideo. Esta salida produce una disminución del volumen y una consecuente 

disminución de la presión intracraneana. Aunque la pérdida y disminución de LCR es 

clara, el mecanismo por el cual se produce la cefalea no lo es.  

Al respecto existen dos teorías 
70

 
16

 

 

- El volumen de LCR disminuye y produce irritación vascular, debido a que, cuando se 

reduce el fluido que apoya al cerebro, este comprime los vasos y genera la 

sintomatología, que se agrava o aparece al asumir la posición erecta y se alivia al 

acostarse.  

- Al disminuir el volumen del LCR, se activan los receptores de adenosina, que 

produce una intensa vasodilatación cerebral, activando los receptores dolorosos 

ubicados en los vasos.  

 

Los factores que contribuyen al desarrollo de la cefalea, son: 

  

- El calibre de la aguja: es considerado directamente proporcional a la cantidad de 

salida de LCR, La incidencia de el dolor de cabeza es 70% si el tamaño de la aguja 

está entre 16 y 19G, 40% si el tamaño de la aguja está entre 20 y 22G y de 3% a 12% 

si el tamaño de la aguja está entre 24 y 27G.
1
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- Diseño de la aguja: la incidencia de cefalea disminuye cuando se utiliza aguja 

atraumática, porque estas agujas producen separación en lugar de corte de las fibras 

elásticas. Al retirar la aguja se retraen las fibras con mínima lesión.
11

 

- El número de intentos de punción lumbar: El número de intentos se relaciona 

directamente con el tamaño del daño de la duramadre.
11 

- Género: se ha reportado una mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. 
11

 
 

- Edad: Es más frecuente en los pacientes jóvenes que en los mayores de 60 años.
11

 

 

La explicación fisiopatológica que pareciere ser mas factible para este hallazgo es aquella 

que implica una mayor adaptabilidad del sistema nervioso central a esa probable perdida 

aguda de LCR, en los pacientes de mayor edad con relación a los pacientes jóvenes.  

 

La intensidad de una cefalea post punción dural puede clasificarse en las tres categorías 

siguientes.
32

 

 

- Leve. El paciente puede moverse. Tiene una incidencia de 8 % (60,1% del valor total 

de pacientes con CPPR). No hay inconvenientes significativos y el tratamiento con 

hidratación, aspirina o codeína es suficiente.  

- Moderadamente intensa. Hay cierto grado de inconveniencia .Se conserva 

movilidad parcial .Tiene una incidencia del 3% (22,5%) y el paciente se acuesta si el 

típico dolor se exacerba.  

- Cefalea intensa. Tiene incidencia cercana a 2,3% (17,2%). Interrumpe la actividad 

normal y el paciente prefiere permanecer acostado .Se trata con parche sanguíneo, 

inyección epidural de solución salina o de un anestésico local en el espacio epidural.  

Tratamiento de la cefalea post-punción dural (CPPD se debe:  

- Recopilar todos los datos posibles acerca de cómo se hizo la punción.                      

La punción accidental o inadvertida de la duramadre al intentar canalizar el espacio 

epidural (agujas calibre 18 o mas gruesas)
13

 o intencionada como en la anestesia 

espinal que es realizada hoy día con agujas cortantes o no cortantes (calibre 25 ó mas 
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delgadas).
3
 El diámetro de la aguja, 

62
 
41

 
21

 tipo de la punta, 
9
 dificultad de la técnica, 

tipo de prueba para la pérdida de la resistencia (aire o líquido)
18

, dirección del bisel 

de la aguja,
20

 y el tipo de abordaje (mediano vs. paramediano), son parámetros 

importantes para la elección del tratamiento a seguir.  

- No hay duda que varios de estos factores están implicados en la incidencia de la 

CPPD, siendo el diámetro externo de la aguja el factor más importante que afecta de 

manera directamente proporcional la frecuencia de aparición de la cefalea y de 

manera inversa la efectividad del tratamiento.
12

 Otros factores como la edad y el sexo 

continúan siendo controvertidos.
33

 

- Clasificar la cefalea
18

 cuando esta es percibida como severa según la escala análoga 

verbal o visual, e incapacitante hasta el punto de impedir sentarse para comer, 

requiere de una intervención terapéutica urgente y efectiva. De igual manera debe 

considerarse como severa toda aquella CPPD acompañada de signos y/o síntomas 

neurológicos. La diplopía, disturbios audiométricos,
42

 hipoacusia, tinnitus, vértigo, 
43

 

náuseas y vómitos, 
42

 fotofobia, visión borrosa,
40

 ceguera transitoria, rigidez, dolor de 

nuca,
42

 parálisis de nervios craneanos 
21

 y hasta convulsiones 
21 

son complicaciones 

neurológicas causadas directa o indirectamente por la fuga de LCR a través del 

orificio dejado por la aguja en la duramadre.
46

  

Esta pérdida de LCR produce una hipotensión intracraneana, lo que permite el 

desplazamiento del cerebro con los cambios de posición
38 

que a su vez ocasiona 

tracción de estructuras desencadenantes del dolor como meninges, nervios y vasos 

sanguíneos. También parecen estar implicados en la génesis de la cefalea, los 

cambios vasculares presentes en los pacientes con síndrome de hipotensión 

intracraneana y CPPD.
20 

- Evaluar minuciosamente el paciente. No toda cefalea que aparece pocos días después 

de una punción subaracnoidea es una CPPD. Debemos evitar sesgos en nuestra 

apreciación diagnóstica, y ante cualquier signo de compromiso central, estudiar y 

clarificar rápidamente con la ayuda del neurólogo y neurorradiólogo el estado actual 

del paciente, pues de lo contrario se puede estar perdiendo tiempo valioso para iniciar 
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el tratamiento específico de otras patologías que pueden coexistir y amenazar la vida 

del paciente.  

La CPPD puede ser simulada por una neuralgia occipital.
33.

El meningismo, las 

cefalalgias inespecíficas que habitualmente ha venido sufriendo el paciente con cierta 

frecuencia antes a la punción, la migraña 
32

 y la cefalea tensional o inespecífica que 

puede presentarse después de cualquier tipo de anestesia (bien sea regional ó 

general). Por otro lado el neuma-encéfalo, la meningitis,
38

 la hemorragia 

subaracnoidea y/o intracerebral, 
20

 el hematoma sub-dural, 
6
 la trombosis venosa 

cerebral cortical 
22

 o de los senos venosos en la duramadre, 
7 

la preeclampsia, la 

eclampsia tardía post-parto y hasta tumores cerebrales,
33

 pueden ocurrir 

conjuntamente con la CPPD, y/o ser enmascarados por esta. 

  

2.3.3 Parche hemático 

 

Fundamentados en la teoría que la CPPD ocurre por el desplazamiento del cerebro y la 

consecuente tracción de estructuras que desencadenan dolor, el tratamiento primario 

debería ser restablecer las condiciones para que esto no ocurra. Si bien es cierto el parche 

hemático epidural (PHE) produce las tasas más altas de éxito para la desaparición de la 

cefalea, este no debería ser colocado de rutina. La decisión de colocar un parche 

hemático dependerá básicamente de los resultados obtenidos con la historia clínica y el 

examen físico.  

 

Independiente del calibre de la aguja, en el caso que la CPPD típica sea incapacitante o 

severa, está indicada la colocación de un parche. Tal parece que los síntomas son más 

severos cuando la fuga de LCR ha sido importante.
42 

Igual conducta debe tomarse en 

aquellas cefaleas moderadas que persisten durante varios días, limitan parcialmente la 

actividad, y obligan con frecuencia a adoptar la posición supina para obtener alivio a pesar 

del tratamiento con analgésicos y cafeína.  
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Hay quienes piensan que la CPPD persistente debe ser potencialmente considerada como 

un signo premonitorio de complicaciones más severas.
30

 Dunbar SA y Katz NP 
 
sugirieron 

tratar la CPPD con terapia conservador durante tres días inicialmente, y si esto era 

inefectivo, colocar un parche hemático el cuarto día, buscando prevenir la parálisis de 

nervios craneanos.  

 

Muchos de los casos publicados sugieren que no tratar a tiempo una cefalea ocasionada por 

una hipotensión intracraneana puede ocasionar complicaciones neurológicas mayores o 

daño permanente de estructuras neurales sensibles.
9
 Varios autores recomiendan colocar el 

PHE tempranamente durante el curso del desarrollo de la CPPD, para permitir la 

deambulación temprana y prevenir el comienzo de complicaciones más serias.
3 
 

 

La única razón para retardar el procedimiento en una CPPD incapacitante o severa, sería el 

requerimiento de una evaluación neurológica detallada cuando esta se asocia con síntomas 

y/o signos de compromiso central, que si bien se presentan con cierta frecuencia en 

pacientes por lo demás normales, se debe actuar con prudencia y verificar motivos en 

colaboración con otros especialistas para poder llevar a cabo un parche hemático.  

 

En los casos que la cefalea no es severa y la punción dural haya sido realizada con agujas 

de calibre pequeño sin traumatismo evidente, o con agujas delgadas punta de lápiz (Sprotte 

o Withacre), puede iniciarse un tratamiento conservador pensando que el curso natural es 

el alivio en el tiempo por el cierre del defecto en la duramadre y la recuperación del 

volumen de LCR. 
51
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Por el otro lado, aunque el PHE es el tratamiento más efectivo en la actualidad para el 

tratamiento de la CPPD hasta no demostrar lo contrario, tampoco está exento de 

complicaciones severas y permanentes.
25 

 
69

 

 

Otro caso es el del PHE profiláctico, que ha demostrado reducir la incidencia de CPPD en 

el caso que la punción haya sido realizada con agujas gruesas.
1
 En mi concepto el PHE 

profiláctico debe ser aplicado sólo en aquellos casos en los cuales ocurre una punción dural 

accidental pero acto seguido se pudo canalizar exitosamente el espacio en un segmento 

inferior o superior, administrando una analgesia/anestesia exitosa sin bloqueos 

desproporcionados.  

 

En este caso se puede estar seguro de la situación del catéter, y vale la pena después que 

los síntomas o signos de un bloqueo epidural han desaparecido, aplicar un parche hemático 

profiláctico.  

 

La inyección epidural de Solución Salina, Hartmann's, o Dextran 40 tratando de detener la 

pérdida de LCR y restablecer la presión que este ejerce a nivel intra-craneano, ha arrojado 

resultados contradictorios en la mayoría de los casos en comparación al PHE, aunque esta 

podría ser una buena alternativa en casos que la inyección de sangre epidural estuviera 

contraindicada como tratamiento de la CPPD. 

 

2.3 Fundamentación legal  

 

Constitución Política del Ecuador, 2008,  

 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad 
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Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002  

 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la  base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 
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1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a  

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y  

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio  

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones  del 

sector… 

 

Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”. 

 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para 

el desarrollo de  los recursos humanos en salud, que considere la armonización 

de la formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población  y del mercado de trabajo. 
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3 MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Material  

 

3.1 1. Lugar de investigación  

Sala toco quirúrgica - Recuperación post anestésica del Servicio de Anestesiología y 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

Guayaquil –Ecuador. 

 

3.1.2 Período de Investigación  

Marzo- agosto 2013 

 

3.1.3 Recursos:  

 

a. Humanos  

- Postgradista  

- Tutor  

 

b. Instalaciones y equipo  

 

- Conexiones de O2 y vacío  

- Equipo de anestesia  

- Monitores multiparametros   

- Soportes de venoclisis 

- Bombas de infusiones  

- Monitores de control de parámetros vitales (FC- PA-T –FR) 

- Computador e impresora  
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- Programa informático EPI INFO 3-5-1-2008 

 

c.  Materiales, insumos  

- Material blanco estéril y no estéril  

- Soluciones endovenosas 

- Jeringuillas de 3-5 y 10 

- Agujas hipodérmicas  

- Agujas Spinocan Nº 25 -27 

- Catéteres varios calibres  

- Medicación sedante, analgésica y anestésica   

- Soluciones desinfectantes  

- Materiales de oficina  

 

3.1.4 Población y muestra 

 

a. Población:  

190 mujeres embrazadas para cirugía de cesárea en el servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 2013 

 

c. Muestra:   

Margen de Error  5
 % 

Nivel de confianza  95
 % 

Tamaño del universo a encuestar: 190 

Nivel de heterogeneidad 

 

50
 % 

Tamaño muestral  128 

Cálculo basado en una distribución normal, usando script de raosoft 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://www.ezsurvey.com/samplesize.html
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Criterios de inclusión: 

Pacientes: 

- Obstétricas que requieran cesárea en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” 

- Hospitalizado / Emergencia 

- ASA I, II y III 

- Paciente hemodinámicamente estable. 

- Dar su consentimiento informado para la cirugía y anestesia 

Criterios de exclusión  

- Antecedentes de cefalea y con punción dural accidenta 

- Paciente que necesite UCI. 

- Paciente hemodinámicamente inestable. 

- Presencia de alergia o hipersensibilidad conocida. 

- Paciente con patologías psiquiatras.  

3.2. Métodos  

Tipo de investigación:  

Descriptiva
2
. Ensayo clínico controlado simple ciego

3
  

                                                 
2
 Descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice (Hernández, Fernández y Baptista 2003, p119)  

Según Bunge, 1980, consiste en responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables. 
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Diseño de la investigación:  

Prospectivo
4
- no experimental

5
   

Análisis estadístico  

- Descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable  

- En las variables cualitativas se expresaran en media ± desviación estándar  

- En el estudio bivariante se utilizará la t de student para la comparación de medias y la 

Chi Cuadrado para la comparación de porcentajes.  

- Se trabajará con una fiabilidad del 95%(p<0,05) 

 

Procedimiento de investigación  

 

La muestra se dividirá en dos grupos de  mujeres gestantes que serán sometidas a cesárea, 

en forma aleatoria simple, las pacientes cada grupo serán sometidos a una anestesia 

raquídea utilizando en el Grupo A aguja Spinocan Nº 25 y en el grupo B aguja Spinocan 

Nº 27 

En el post operatorio inmediato y mediato se continuará con el control de complicaciones 

post anestesia raquídea y cefalea post anestesia, utilizando escala verbal análoga  

clasificando a la cefalea como sigue:  

- dolor leve (1 a 3),  

- dolor moderado intenso (4 a 7),  

- intenso (8 a 10), 

Para el control del dolor en el post - operatorio, se utilizará el protocolo farmacológico y de 

acuerdo a evolución en caso de ser necesario se utilizará parche hemático. 

                                                                                                                                                    
3
 Se entenderá por ciego, el desconocimiento de la intervención asignada a los grupos en estudio por parte de 

uno de los participantes (los pacientes) quienes descocerán al grupo que serán asignados de acuerdo al 

número de la aguja con que será administrada la anestesia raquídea 
4
 Prospectivo el inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen a medida que se 

van sucediendo 
5
 No experimental o expost-facto, como señala Kerlinger (1979, p. 116). es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, 

no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados 

en su ambiente natural, en su realidad 
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5. RESULTADOS 

 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Institución y el 

consentimiento informado fue firmado por todas las pacientes. 

 

En el periodo de estudio se incluyeron 128 gestantes. Una vez incluidas en el estudio, no se 

perdió ningún caso. 

 

El análisis fue de tipo descriptivo, caracterizando las variables bajo la forma de promedio ± 

desvío standard o porcentaje según el caso. Adicionalmente las variables fueron llevadas a 

gráficos según las características presentes 
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-  

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 
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grupo de edad

Nº de embarazos

< 19  2,34    -      -      -     

>40  -      0,78    4,69    3,13   

20-29  17,19    22,66    7,03    -     

30-39  0,78    16,41    24,22    0,78   

1 2 3 4

 

  Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

Gráfico Nº 1 

Edad de las madres y paridad  

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

Análisis y discusión 

El grupo de mujeres entre 20 a 39 años son las que mayoritariamente están embrazadas y 

en porcentajes menores las < de 19 años y > de 40 años. La edad mínima de esta serie fue 

17 años, la máxima 46 años y la edad promedio 24 años 

El 20% fueron primigesta, el 40% cursaba el segundo embarazo, el 36 % el tercero y el 

4% el cuarto embarazo.  

En la investigación Analgesia epidural obstétrica: fallos y complicaciones neurológicas de 

la técnica, realizado en el Complexo Hospitalario de Ourense – España, el 55% fueron 

primigestas y el 45 % multípara y el promedio de edad 31 años. Lo que evidencia la 

diferencias de cultura reproductiva de estas dos regiones. 
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79,69 

20,31 

ASA I

ASA II

 

  Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

Gráfico Nº 2 

Riesgo quirúrgico  

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

 

Análisis y discusión 

Según el sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists 

(ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia según el estado del paciente. En el 

estudio el 20% de paciente tuvieron un ASA I pacientes sin riesgo, y el 80% con ASA II. 

Con el uso de la anestesia raquídea, no se presentaron complicaciones que pongan en 

riesgo la vida de las pacientes.  

 

En el trabajo Cefalea post-punción en pacientes sometidas a cesárea bajo anestesia 

subaracnoidea- Colombia las pacientes sometidas a anestesia fueron ASA I 17,42%, II 

70,11% y III 12,64%, 
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-  

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

p
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Cesárea programada  1,56    7,03    29,69    34,38   

Cesárea emergencia  0,78    1,56    16,41    7,81   

< 19 a >40 a 20-29 a 30-39 a

 

  Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

 

Gráfico Nº 3 

Tipo de cesárea 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

Análisis y discusión 

 

En esta serie de estudio el 73% de pacientes fueron de cesárea programada y 27% por 

emergencia  

 

En la investigación de Sánchez Aldana, L, Cesárea programada y de urgencia, estudio 

comparativo, valor de la ecografía, en el grupo cesárea de urgencia se encontró un mayor 

índice de paridad y edad de las pacientes, así como menos infección puerperal y menor 

estancia hospitalaria estadísticamente significativa. Se recomienda la cesárea programada 

como conducta de elección en los servicios obstétricos para pacientes de alto riesgo 

obstétrico. 
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55%

45%
aguja Spinocan Nº 25

aguja Spinocan Nº 27

 

  Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

Gráfico Nº 4 

Anestesia raquídea con aguja Spinocan  

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

 

Análisis y discusión 

 

Las pacientes de este trabajo el 55% recibieron la anestesia utilizando la aguja Spinocan Nº 

25 y el 45% con aguja Spinocan Nº 27.  

 

La inyección del anestésico en el espacio raquídeo (subaracnoideo) requiere que se 

puncione la región lumbar con una aguja fina, y de acuerdo a la literatura mientras más 

fina se a la aguja menor trauma produce.  
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Cuadro Nº 1 

Distribución de pacientes según variable hemodinámica PA, de acuerdo al 

momento de la anestesia raquídea y en el post operatorio   

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

PA Inicio Inducción  Fin 

anestesia 

acto quirúrgico 

Máximo 120/90 110/90 100/90 

Mínimo 94/61 86/60 90/50 

Media 130/80 105/52 110/50 

Moda 110/60 100/50 100/50 

Hipotensión 71% 82% 93% 

Normo tensión 21% 16% 5% 

Hipertensión  8% 2% 2% 

 Ingreso egreso  

unidad de recuperación 

post anestésica   

Máximo 120/86 138/100  

Mínimo 60/40 90/41  

Media 100/50 100/52  

Moda 100/50 100/50  

Hipotensión 94% 89%  

Normo tensión 5% 9%  

Hipertensión  1% 2%  

  Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

 

Análisis y discusión 

 

Durante el acto quirúrgico y en el post operatorio inmediato las pacientes presentaron 

hipotensión (tomando como referencia la PAD) en un alto porcentaje, la misma que fue 

manejada por el anestesiólogo de acuerdo al protocolo previsto, sin llegar a complicaciones 

severas.  
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Según Krisanaprakornkit W. 2006 Anestesia raquídea versus anestesia peridural para la 

cesárea deben realizarse todos los intentos para prevenir la hipotensión materna antes de 

administrarse la anestesia regional. Éstos incluyen la precarga de la paciente con 

cristaloide o coloide, en caso de estar disponible, (Riley ET 1995, Siddik SM. 2000, 

Dahlgren G, 2005,) y el vendaje de las piernas (Desalu I. 2005). La efedrina intravenosa, 

ya sea por infusión (Lee A 2005) o inyección y la fenilefrina pueden ser utilizadas con 

resultados confiables para la prevención y el tratamiento de la hipotensión  
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Cuadro Nº 2 

Distribución de pacientes según variable hemodinámica FC, de acuerdo al 

momento de la anestesia raquídea y en el post operatorio   

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

FC Inicio Inducción  fin anestesia 

acto quirúrgico 

Promedio 68 71 76 

Mínimo 53 42 49 

Máximo 90 90 100 

FC media 66 68 78 

moda 60 60 68 

< 69 por min. 60% 55% 15% 

70 -80 por min. 30% 34% 56% 

> 81 por min. 10% 11% 29% 

 Ingreso egreso   

 unidad de recuperación post 

anestésica  

 

Promedio 73 74  

Mínimo 40 52  

Máximo 100 96  

FC media 76 73  

moda 60/70 70  

< 69 por min. 24% 21%  

70 -80 por min. 58% 48%  

> 81 por min. 18% 31%  

  Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

 

Análisis y discusión 

La FC durante el acto operatorio en el inicio del procedimiento el 60% bradicardia y al 

término del mismo estaba presente en el 15%. En la unidad de recuperación post anestésica  

presentaron esta condición el 24 % de las pacientes al ingreso al servicio y el 21% al 

egreso a hospitalización. 

 Torres-Cepeda, D 2008 en el trabajo Efectos de la anestesia general, subaracnoidea y 

raquídea sobre el neonato – Maracaibo – Venezuela, reporta que el grupo de madres con 

anestesia peridural el 5,7% presentó bradicardia.  
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Cefalea post anestésica 

98%

2%

si

no

 

Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

Gráfico Nº 5 

Cefalea post anestesia raquídea con aguja Spinocan  

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

 

Análisis y discusión 

 

El 2% de las pacientes sometidas a anestesia raquídea presentaron cefalea en el día 2 del 

post operatorio con dolor severo de 8 puntos, siendo evaluadas por el anestesiólogo y el 

protocolo utilizado fue medicación analgésica q8h por 72 horas VO + un anti-neurítico por 

7 días hs + solución salina  IV para mejorar la hidratación En ninguno de los casos fue 

necesario usar parche hemático.  

 

La mayoría de reportes de incidencia de CPPD, se hace con base en pacientes que 

consultan5 (cefalea intensa) y son muy pocos los estudios que realizan algún tipo de 

seguimiento de esta entidad, por lo cual los valores reportados en la literatura pudieran 

estar subestimando la realidad. 
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Término cefalea 

33,33 

33,33 

33,33 

3 días 

4 días 

5 días

 
Fuente base de datos2013 

  Elaborado Andrade JP 

Gráfico Nº 6 

Término de la cefalea post anestesia raquídea con aguja Spinocan  

Hospital Teodoro Maldonado Carbo -2013 

 

Análisis y discusión 

 

Del 100% de las pacientes que presentaron cefalea esta tuvo una duración variable que fue 

de los 3 días a los 5 días, lo que postergó el egreso hospitalario de 48 horas para las 

pacientes de cesárea sin esta complicación  a  4 y 7 días.  
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Discusión  

 

No hay ensayos clínicos previos que comparen la incidencia de CPPD teniendo en cuenta 

el lumen de la aguja para la administración de la anestesia en pacientes sometidas a 

cesárea. 

 

El diseño del estudio permitió demostrar que la administración con aguja Spinocan Nº 27  

fue eficaz para disminuir la incidencia de CPPD 0,78 % en comparación con utilizando 

agujas Spinocan Nº 25 que fue del 1,56%. Comparado con otros estudios van del 4,9%., 

hasta el 25%, demostrada por Vallejo MC y col, lo cual puede ser explicado porque se 

lleva a cabo un seguimiento activo a 7 días, con el fin de identificar las pacientes que 

desarrollan CPPD leve, moderada y grave; y en los estudios que reportan incidencias más 

bajas sólo identifican las pacientes que consultan por CPPD grave, tipo de cefalea en la 

cual en este estudio se encuentra una incidencia de 2,34%, valor que son concordante con 

los reportes de la literatura médica.  

 

A pesar de la incidencia de CPPD de 2,34%, no contraindica el uso de anestesia regional 

para cesárea, debido a que esta técnica ofrece menor morbimortalidad en esta población, si 

se compara con la anestesia general. Si se presenta la CPPD esta no implica incapacidad 

mayor para la paciente, pues su mayor incidencia es entre leve y moderada, la cual cede 

con reposo, hidratación y analgésicos no opioides. 

 

Aunque este trabajo no se diseñó para evaluar la experiencia del anestesiólogo, los  

resultados son concordantes con los hallazgos de la literatura en la cual esta experiencia, 

adicionada a punción única, se comporta como factor de protección para CPPD. 

 

En este estudio no se encontró relación entra la incidencia de CPPD y el número de 

punciones como variable aislada, lo cual no se correlaciona con los hallazgos de la 

literatura, posiblemente debido al bajo número de pacientes (2) a las cuales se les realizó 
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más de una punción, que pudieron ser insuficientes para encontrar una diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Se presentó una incidencia global de hipotensión en los dos grupos de pacientes,  

incidencia mayor a la reportada del 25% en el estudio de Meléndez y col.  

 

No se presentaron complicaciones como náuseas, vómito, temblor, ansiedad, disnea, 

tiempo quirúrgico, uso de vasopresores, atropina, analgésicos, ansiolíticos, dolor 

intraoperatorio, eventos adversos sobre los neonatos de acuerdo a la evaluación del 

APGAR. 

 

Las tres pacientes CPPD respondieron al manejo médico farmacológico, y no fue necesario 

el tratamiento intervencionista con parche hemático. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

El alto perfil terapéutico que ofrece la analgesia raquídea hace que esta técnica siga 

considerándose el estándar de la analgesia obstétrica, sin embargo, no está exenta de 

riesgos, siendo los más graves los neurológicos. 

 

En este estudio se presentaron fallos en la instauración de la anestesia raquídea en el 1,56% 

(dos pinchazos) y 0% de problemas en el  mantenimiento. Estos fallos suelen ser difíciles 

de resolver, por que precisan mayor experticia del anestesiólogo. 

 

La incidencia de cefalea post-punción dural tras anestesia raquídea para la cesárea esta 

reportada entre el 0,5 y el 6%, admitiéndose como razonable una frecuencia del 1 al 2,6% 

en los centros docentes como el HTMC. En este grupo de pacientes que  desarrollan CPPD 

se resuelve con tratamiento conservador, como así sucedió en el 100 % de los casos de este 

estudio.  

 

Si la cefalea postural persiste más de 48 h o se acompaña de náuseas o diplopía se realiza 

un parche hemático que es efectivo hasta en un 96%, en las pacientes de este estudio 

ninguna necesito de este tratamiento 
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Recomendaciones  

 

Las mujeres anestesiadas con la técnica raquídea necesitan tratamiento para la hipotensión 

más frecuentemente que aquellas que reciben la anestesia peridural. Debido a que la 

hipotensión puede afectar adversamente al RN, es necesario realizar investigaciones 

futuras que tengan como objetivo estudiar los efectos de la anestesia raquídea en los 

neonatos. 

Realizar investigaciones que estudien este beneficio y los efectos secundarios de la 

anestesia regional. 
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Anexo A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE MEDICINA  

ESCUELA DE GRADUADOS  

POST GRADO DE ANESTESIOLOGIA Y TERAPIA DEL DOLOR  

 

Tema: 

Incidencia de cefalea post-punción raquídea con aguja espinal Spinocan Nº 27 y Nº 25 

en pacientes cesáreadas Hospital Regional 2 del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

2013 

 

ENCUESTA  

       

Nº de HCl    Iniciales de la pte   

       

ANTECEDENTES DE LA PACIENTE     

Fecha de hospitalización   anotar    

  marcar con una x la respuesta   

Edad       

 16 -20 años   31 a  35 años   

 21 a 25 años   36 a  40 años   

 26 a 30 años   41 y + años   

Antecedentes obstétricos       

Embarazo Nº marcar con una x la respuesta  

 1   4     

 2   5 o más      

 3       

Nº de cesáreas anteriores       

    especificar   

Tipo de anestesia que recibió      

    especificar   

       

Presentó complicaciones       

 si       
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 ¿Cuál?     especificar  

Causa de la indicación para cesárea actual      

   especificar  

 

Cesárea  marcar con una x la respuesta   

 Programada        

 Emergencia       

Escala ASA       

 ASA I         

 ASA II        

 ASA III       

       

Administración de anestesia raquídea      

Aguja Spinocan Nº 25       

Aguja Spinocan Nº 27       

Nº de punciones       

 1   3     

 2   4     

 5 o más      

Variables hemodinámicas en el pre e intra operatorio 

  antes  

anestesia  

Inducción  fin 

anestesia 
 

  

 PA sistólica           

 PA diastólica           

 Frecuencia cardiaca           

 Saturación de O2           

Variables hemodinámicas post operatorio inmediato 

  al ingreso egreso piso   2h 

 PA sistólica           

 PA diastólica           

 Frec. cardiaca           

 Saturación de O2           

  3 h 4h    

Presencia de cefalea     

  Día  especificar  

 Hora  especificar  

Intensidad de la cefalea       

 Escala numérica 1 2 3 4 5 

            



 

 70 

  6 7 8 9 10 

            

Hora que se le reportó al anestesiólogo   registrar  

Hora que  anestesiólogo valoró a la pte     registrar  

Tratamiento clínico      

 medicamento, dosis frecuencia  vía horas 

administración  

             

             

           

             

Continúa con cefalea 

 si      

 no      

Intensidad:       

 Escala numérica 1 2 3 4 5 

            

  6 7 8 9 10 

            

Parche hemático   día  hora   

 si         

 no       

Término de la cefalea Día      

  Hora      

       

 Fecha de egreso   registrar  

Días de hospitalización      registrar  

       

Elaborado por Andrade, J 
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