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No. de CIE 10 de acuerdo a la Nomenclatura oficial

G 44.8 Otros síndromes de cefaleas especificados

Nombre de la patología.

CEFALEA POSTPUNCIÓN DURAL (CPPD)

•
Definición de CPPD
Es un dolor de cabeza bilateral que se desarrolla dentro de los 5 dias posteriores a
la realización de la punción lumbar (PL) y desaparece en una semana. La cefalea
sobreviene o empeora en la posición de pie y desaparece o mejora después de
acostarse. 12

Los criterios de la International Headaehe Soeiety para cefalea postpunción
son los siguientes: 1) dolor de cabeza que empeora a menos de 15 minutos
después de estar sentado o de pie y mejora en 15 minutos después de acostarse,
con al menos uno de los siguientes: rigidez en el cuello, tinnitus, hipoacusia,
fotofobia, náuseas, 2) que se haya realizado una punción dural; 3) dolor de cabeza
se desarrolla dentro de los 5 días siguientes de la punción dural, y 4) el dolor de
cabeza resuelve espontáneamente dentro de 1 semana o dentro de los 48 horas
después del tratamiento eficaz de la fuga del líquido cefalorraquideo
(generalmente por parche hemático epidural). 7

La cefalea postpunción dural (CPPD) es una de las complicaciones más comunes
de las punciones durales diagnósticas, terapéuticas o inadvertidas.
Puede ocurrir en el 60% de los pacientes,15 inclusive es la complicación más
común entre niños mayores de 10 años, con una incidencia del 10% hasta el 70%
dependiendo de la técnica usada. 17

Muchas opciones de fármacos se han utilizado para prevenirla en la práctica
clínica y también han sido probados en algunos estudios clínicos, pero aún existen
algunas incertidumbres acerca de su efectividad clínica. 4
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La cefalea es la consecuencia más problemática de la punción dural, si la punción
es intencional, como en anestesia espinal, o inadvertida, como una complicación
de la anestesia epidural.

•

La incidencia de dolor de cefalea después de la anestesia espinal (subaracnoidea)
varía ampliamente entre 3% y 60% en función del tipo de bisel, calibre de la aguja,
la edad, el sexo y embarazo. 16 En contraste, la punción no intencional de la
duramadre se produce en sólo el 1% - 2% de los bloqueos epidurales. 1 En la
anestesia o analgesia epidural, cuando hay una punción advertida de la
duramadre en la técnica epidural la cefalea se produce en el 30% -70% de los
casos, la variación se explica por la dirección del bisel de la aguja, el calibre y el
ángulo de penetración en relación con las fibras durales.
La cefalea postpunción dural (CPPD) puede comenzar dentro de una hora a varios
días después del procedimiento, de acuerdo con el mecanismo de activación. 1

El mecanismo exacto de la cefalea postpunción es desconocido. Posibles
explicaciones incluyen pérdida persistente de LCR desde el lugar de la punción,
dilatación de los vasos intracraneales, y factores psicológicos. 7

Dos explicaciones se han ofrecido:
1) En primer lugar, la reducción de la presión del líquido cefalorraquídeo provoca

descenso del cerebro, lo que lleva a la tracción en estructuras de sostén sensibles
al dolor en el cráneo. 2

2) La segunda explicación es que la pérdida de LCR produce la dilatación
compensatoria de las venas cerebrales y senos venosos, que también pueden
desempeñar un papel en la producción de estas cefaleas. Con suficiente tracción,
dural los vasos pueden romperse, dando lugar a un hematoma subdural. El
hematoma subdural y afectación de pares craneales después punción dural han
sido ampliamente descritos. 2
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1. Valoración inicial.

•

Los síntomas de la CPPD son una cefalea postural (Este componente posicional
se considera que es patognomónico de CPPD), por lo general fronto-occipital,
pulsante o dolor descrito como sordo y a menudo acompañada de mareos,
náuseas y vómitos, alteraciones visuales, dolor interescapular, dolor de cuello,
rigidez de nuca, fotofobia y síntomas auditivos. Esta causa de cefalea se ha
relacionado con pérdida de líquido cefalorraquídeo y el descenso de la presión del
LCR. 2,6
Alrededor de un tercio de los pacientes a los cuales se les realiza una punción
lumbar (sea para diagnóstico o como método anestésico) presentan CPPD.
Factores que contribuyen a la aparición de cefalea posterior a la realización
de una punción lumbar.

Dentro de los factores no modificables tenemos:
• Edad: la incidencia de CPPO es inversamente proporcional a la edad después de

los 20 años, con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, en especial en el grupo
entre 18 y 40 años la incidencia aumenta entre 3 y 5 veces con respecto al resto
de los grupos etarios. 3,6,12

• Sexo: las mujeres presentan dos veces más posibilidades de presentar CPPO y
en la tercera década de la vida esta posibilidad llega a ser hasta 3 veces mayor,
esto se mantiene así hasta la llegada de la menopausia cuando las posibilidades
se igualan.

• Las mujeres jóvenes con un índice de masa corporal disminuida. 3

• Embarazo: puede ocurrir hasta en el 39 % de las pacientes obstétricas sobre todo
después del parto por cesárea, tienen un riesgo incrementado de desarrollar
CPPO. 3,6, 12

• Antecedentes de cefalea o de CPPD: estos pacientes tienen un mayor riesgo de
presentar CPPO, en algunas series se reportan incidencias de entre 19 hasta 70
%,12

Factores modificables tenemos:
• Calibre de la aguja: el tamaño del desgarro dural es directamente proporcional

con la cantidad de pérdida de LCR. La incidencia de CPPO es de 70 % si el calibre
de la aguja es entre 16 y 19G, 40 % si el calibre es entre 20 y 22G Y 12 % cuando
es entre 24 y 27G. 12
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Dirección del bisel: se ha visto que la incidencia de cefalea es menor si la aguja
es insertada con el bisel paralelo a las fibras de la duramadre. 12,14

Diseño de la aguja: Hay evidencia que las agujas no traumáticas (punta de lápiz)
y pequeñas reducen la incidencia de CPPD. 12,14

Reemplazo del estilete: la incidencia de CPPD se incrementa cuando no se
introduce el estilete a la hora de retirar la aguja. 12, 14

2. Algoritmo.

•
La primera linea de tratamiento, independientemente de la hora de inicio de /a cefalea, consta de
tratamiento conservador, es decir, hidratación, y cafelna. Un comienzo rápido de CPPD es indicativo de
etiología aire intratecal, por lo tanto, si el tratamiento conservador no tiene éxito, se debe obtener una
tomografía computarizada del cerebro (TAC). Si la TAC es negativa para aire supraespinal intratecal,
claramente el neumoencéfalo no puede ser responsable de la CPPD, por lo que se supone pérdida de
LCR y se aplica un parche hemático. En el caso de una CPPD de aparición tardía (es decir, sugerente de
pérdida de LCR), el parche hemático se realiza directamente tan pronto como falla el tratamiento
conservador. Si el parche hemático no alivia la CPPD en cualquíera de las dos situaciones antes
mencionadas, la presencia de neumoencéfalo o alguna otra complicación es reevaluada por TAC
cerebral, y, si se elimina, se puede administrar otro parche hemático. Tenga en cuenta que en el caso
particular de la CPPD de inicio rápido que alcanza la etapa del parche hemático, pero no mejora la CPPD,
se debe reevaluar la TAC. 1
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•
3. Diagnóstico diferencial.

Desde la introducción de la anestesia espinal, el dolor de cabeza o síntomas
neurológicos seguidos de esta, han sido inmediatamente atribuidos a la anestesia.
Vandam y Dripps, en su opínión en 1954, afirmaron que "no es pensamiento
cientifico siempre atribuir a la anestesia una queja neurológica procedente
de un paciente que ha recibido anestesia espinal".

La combinación de embarazo, parto, punción dural y dolor de cabeza sugieren
CPPD, pero esto no es la única causa de cefalea. En este tipo de situación, la
cefalea plantea un reto diagnóstico diferencial.
La cefalea es uno de los síntomas que con mayor frecuencia aparece en el
puerperio. Este período se caracteriza por varios cambios que se producen
durante su desarrollo tales como: deprivación del sueño, ingesta alimentaria
irregular y deshidratación. Todos estos cambios pueden estar potencialmente
asociados a cefalea. Las fluctuaciones hormonales en los niveles de estrógeno y
la cefalea (particularmente tipo migraña) tienden a recurrir durante este período.
La incidencia reportada de cefalea en el puerperio varía desde 11 hasta 80 %.

Aunque la cefalea posicional que comienza después de una anestesia espinal se
considera patognomónica de CPP y puede ser tratado con un parche sanguíneo
epidural, otras etiologías son posible y deben considerarse. 6

Las cefaleas son muy comunes en el período post-parto, con un máximo de 40%
de las mujeres que experimentan cefalea en la primera semana después del parto.
Estas pueden ser causadas por múltiples factores no anestésicos, como el estrés,
la tensión arterial, hipoglucemia, y la abstinencia de cafeína. En casos más graves
cefaleas se han atribuido a la hipertensión severa, hemorragia cerebral, trombosis
venosa cerebral, tumor cerebral, y sinusitis. 6 La anestesia neuroaxial también se
ha implicado como un factor etiológico para cefalea postparto severa. La cefalea
después de la anestesia neuroaxial se ha atribuido no sólo a CPP, sino también a
meningitis y neumoencéfalo. 6
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ORIGEN DE LA CEFALEA SINTOMATOLOGíA TíPICA

Cefalea pulsátil fronto-occipital, aliviado al acostarse, dolor interescapular,

Cefalea postpunción rigidez de nuca, a menudo acompañada de mareos, náuseas y vómitos,
alteraciones visuales, fotofobia y síntomas auditivos, parálisis de los
nervios craneales y dolor de miembros inferiores.

Cefalea no especifica
Ningunocoincidente.

Hipertensión inducida por el Dolor de cabeza pulsátil, a menudo la hipertensión y el desarrollo de

embarazo pre eclampsia proteinuría durante el embarazo, alteraciones focales transitorias como
amaurosis, afasia, hemiplejía. Puede progresar a convulsiones

Meningitis Cefalea occipital aguda, rigidez de nuca, fiebre, fotofobia

Dolor sordo de cabeza intermitente, profundo, aumento de la presión
Tumor cerebral intracraneal, somnolencia, pupilas desiguales, edema de papila,

convulsiones
Signos y síntomas neurológicos generalizadas o focales. Dolor de cabeza
en el 80% de los casos, náuseas y vómitos. Puede haber síntomas
psiquiátricos. Puede haber una alteración de la conciencia o del cerebelo
(descoordinación). Otros signos neurológicos incluyen edema de papila,

Trombosis venosa cerebral déficits focales, o convulsiones. Papiledema puede estar asociada con
alteraciones visuales transitorias, mientras que las convulsiones pueden
ser focales o generalizadas. La mayoría de los déficits son motores y
sensoriales, generalmente unilaterales, e involucrar las extremidades
inferiores.

Cefalea generalizada o unilateral palpitante paroxística, náuseas, vómitos,
Migraña mareos, alteraciones visuales, aura y pródromos: cambios en humor,

anorexia, escotomas centelleantes.

Dolor de cabeza intenso y repentino ("el peor de mi vida"). Debilidad y/o
Hemorragia intracraneal o entumecimiento de un lado del cuerpo. Dificultades para el habla y
intracerebral lenguaje. La pérdida de la visión en uno o ambos ojos; visión doble.

Falta de coordinación, falta de equilibrio, vértigo. Somnolencia, coma.

Hemorragia intracraneal Dolor de cabeza de leve a grave, localizada o generalizada. Intermitente
con inicio lento, a menudo una historia de trauma. Cambios fluctuantessubdural en la conciencia.
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Hemorragia intracraneal
subaracnoidea

Cefalea occipital con inicio súbito, severo, constante. Dolor prodrómico en
un ojo, ptosis, embotamiento de la conciencia, vómitos, rigidez en el cuello

Una infusión continua de oxitocina puede causar hipertensión que pueda provocar
el sangrado de los aneurismas o áreas débiles en los vasos cerebrales. 2

Aida et al. Discutió los dos mecanismos principales de cefalea post bloqueo: aire
intratecal y fístula de LCR. En el caso del aire este se inyecta en el espacio
subaracnoideo espinal durante la prueba de pérdida de resistencia y tiene una
mayor probabilidad cuando no hay un obvio flujo de retorno de LCR. De acuerdo
con ese estudio, la mayoría cefaleas causadas por el aire intratecal comienzan
dentro de una hora del procedimiento y duran menos de tres días. 1

•
La cefalea es un síntoma de etiología múltiple, que se asocia a distintas
situaciones clínicas como es el caso del embarazo y el puerperio. Las causas más
frecuentes de cefalea persistente durante el postparto y el puerperio con
antecedentes de anestesia regional se muestran en el cuadro 2. 24

Causas más frecuentes de cefalea persistente
durante el postparto y el puerperio

con antecedentes de anestesia regional'

Poslpunci6n dural después de anestesia epidural
No espL'Cílica
Migraiia
Hipertensián inducida por el embarazo
1\lcningitis
Tumor cerebral
Hemon-agia subaracnoidea
Hematoma subdural
Tmmlx)sis "enosa cerebral

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

La trombosis venosa cerebral es una patología rara, con una incidencia anual de 3
a 4 casos por millón o en otras publicaciones de hasta 1O a 12 casos por cada
100.000 nacimíentos. 24 La etiología de este cuadro es desconocida, pero se han
asociado con traumatismo craneoencefálico o procedimientos neuroquírúrgicos;
uno de los mecanismos etiológicos asociados al desarrollo de esta entidad son las
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Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

punciones lumbares, la deficiencia de proteína C, S, deficiencia de antitrombina 111,
Factor V de Leiden y otros estados protrombóticos como el síndrome
antifosfolípido, tercer trimestre del embarazo, bajos niveles de ácido fólico y
vitamina 8-12, puerperio y la ingesta de anticonceptivos orales. 24

Aunque la fisiopatología de las trombosis venosas durante el puerperio no está
totalmente dilucidada, en parte se podría explicar por la clásica triada de Virchow.
Los mecanismos que se atribuyen a la punción dural no están claros, parece que,
como en la patogenia de la cefalea, la disminución de la presión del líquido
cefalorraquídeo causa tracción de las meninges, lo que a su vez compromete las
estructuras venosas y los senos, generando una deformación de las paredes de
estas estructuras que predispone al desarrollo de la trombosis. Además se ha
relacionado con aracnoiditis químicas y alteraciones en las presiones del líquido
cefalorraquideo, que originaría venodilatación y estasis. 24

Las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa cerebral son muy variables,
pero típicamente existe cefalea en el 90% de los casos, frecuentemente de inicio
progresivo, en región occipital, que a diferencia de la cefalea postpunción dural no
cambia de intensidad con los cambios de posición del paciente. Pueden aparecer
náuseas y vómitos y otros síntomas neurológicos (hasta en un 50%) como
compromiso del estado de consciencia, crisis convulsivas parciales o
generalizadas, hemiparesia o papiledema bilateral. 24

La trombosis del seno sagital superior puede aparecer hemiplejia. Si la trombosis
es muy extensa puede incluso desarrollarse coma. Además en las trombosis del
seno sagital superior y del seno transverso puede aparecer paresia del sexto par
craneal. Alrededor del 23% de pacientes con trombosis venosas cerebrales
debutan con hipertensión intracraneal, responsable de cefalea y de diplopía,
debido a la afectación del sexto par y papiledema8. Aproximadamente el 40% de
los pacientes presentan convulsiones, autolimitadas y focales en el 50% de los
casos.
La punción lumbar y el electroencefalograma pueden ser orientativos, 80% de los
casos la punción lumbar presenta anormalidades en su composición y aumento de
la presión. Los hallazgos más característicos son: hematíes superiores a 20 mm3 e
hiperproteinorraquia. La leucocitosis está presente sólo en el 30% de los casos. El
electroencefalograma puede ser normal en el 25% de los casos o mostrar
anormalidades difusas sin ninguna especificidad. En la TC craneal, normal en el
26% de los casos, el signo más característico es el signo del delta (presente en el
20-30% de los casos) que representa la hiperemia de las paredes del seno dural
ELABORO REVISO APROBO AUTORIZO
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reforzada por el defecto se captación de contraste de la luz trombosada.24 La
principal indicación de la TC craneal como primera prueba diagnóstica es
descartar un infarto hemorrágico. Con resonancia magnética permite realizar el
diagnostico con una sensibilidad 90% constituyendo un procedimiento
atraumático y sin riesgo para la paciente. El tratamiento de elección es la
anticoagulación durante periodos de tiempo prolongados, al menos 2-3 meses
(incluso 6 meses), aunque siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. 24

La tasa de mortalidad en pacientes obstétricas con eventos trombóticos cerebrales
es 2-10% menor que en pacientes con trombosis venosa cerebral de otra
etiología. 24

Es de suma importancia considerar un posible diagnóstico diferencial en el caso
de cefalea persistente del postparto y la importancia de valorar y estudiar otras
patologías ya que es frecuente observar que cuando una paciente acude a
urgencias durante el postparto con cefalea y con el antecedente de bloqueo
neuroaxial es frecuentemente etiquetada con el diagnóstico de cefalea
postpunción dura!.

4. Estudios de diagnóstico pertinente.

La sensibilidad de la tomografía computada en la detección de aire intratecal es de
94%, y es máximo específico. 1

MIra. Bealriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Otra herramienta muy útil, tanto para confirmar el diagnóstico de CPPD, como
para excluir o identificar otras causas de cefalea es la resonancia magnética
nuclear (RMN), la cual si se realiza con gadolinio puede mostrar un aumento
paquimeningeal difuso. Por otra parte, como el cerebro se desliza hacia abajo,
puede verse un descenso en las tonsilas cerebelosas, con un apiñamiento en la
fosa posterior y obliteración de las cisternas basilares. 12,14 También pude ser visto
un alargamiento de la glándula pituitaria y una disminución del tamaño de los
ventrículos. En las cefaleas de baja presión, los delgados vasos de las paredes de
las meninges se observan dilatados. También se puede apreciar un
desplazamiento inferior del quiasma óptico, una borradura de la cisterna
periquiasmática, congestión de los senos venosos y una elongación del tallo
cerebral en el plano antero-posterior.12
ELABORO REVISO APROBO AUTORIZO
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•
A nivel espinal la RMN puede mostrar la presencia de liquido extra-aracnoideo o
extradural, aumento de los senos venosos durales, lo que puede resultar en una
prominencia de los plexos venosos epidurales. Además cualquier colección líquida
que se extienda desde la región torácica inferior hasta la cauda equina puede ser
vista en la RMN. 12

A pesar de esto, la RMN no tiene una alta sensibilidad, pues en presencia de
grandes pérdidas de LCR la RMN puede ser normal. 12

5. Procedimientos.

•
Cuando falla el tratamiento conservador, el siguiente tratamiento para la CPPD es
un parche hemático epidural. La respuesta óptima es cese de la cefalea. El efecto
del parche hemático es resultado del efecto de presión que ejerce el volumen de
sangre inyectado. Con desplazamiento cefálico del líquido cefalorraquídeo, en
lugar que un efecto de taponamiento, que era el concepto original detrás del
parche hemático. 2 El efecto de masa epidural del parche hemático puede causar
un notable incremento en la presión intracraneal, con secuelas neurológicas. Se
han descrito una parálisis del nervio, así como un aumento de la presión
intracraneal aguda.
En 2000, la Academia Americana de Neurologia (AAN) publicó una guía basada
en la evidencia para el desempeño de la punción lumbar, los autores del informe
recomendaron tamaños de aguja más pequeños, dirección del bisel paralelo a las
fibras durales cuando se utiliza una aguja cortante, y la colocación del estilete
antes de retirar la aguja. En 2005, una adición fue publicada, que recomienda el
uso de agujas no cortantes como medida para reducir CPP. 7

Las pautas recientemente publicadas de la academia americana de neurología
apoyan el uso de agujas atraumáticas para reducir el riesgo de cefalea post-
punción. 14 El riesgo de cefalea postpunción se reduce perceptiblemente con
agujas de menor calibre y con punta cónica atraumática (punta de lápiz). 15.16 Por
ejemplo se pueden utilizar agujas Ouincke 29G (029), Withacre 27G (W27) y
Sprote (Sp27). 16

MIra, Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Dakka y co/s., publicaron que el costo del kit de aguja no cortante era superior al
de las agujas cortantes. La tasa de cefalea asociada con una aguja no cortante
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según a la pauta terapéutica de la AAN es 4%. En base a gastos de los
tratamientos y los costos de hospitalización la estimación, total asociado con el
uso de agujas cortantes es mayor.? Este estudio destaca la importancia potencial
del cambio de la aguja no cortante no sólo desde el punto de vista de la atención
al paciente, sino también desde el punto de vista de costos. ?
La hidratación se instituyó con la intención de aumento de la producción de liquido
cefalorraquideo (LCR) de forma que exceda su pérdida a través del sitio de la
punción, restaurando así la presión del LCR a la normalidad. La cafeína es una
opción complementaria que parece ser eficaz debido a su efecto vasoconstrictor.
Si la CPPO continúa después de 24 horas del tratamiento conservador que
consiste en reposo, líquídos por vía intravenosa, y el tratamiento analgésico, un
parche de hemático epidural en la proximidad de la punción dural y aséptica mente
con 10-20 mi de sangre autóloga puede ser administrado. 1

La seguridad del parche hemático ha sido bien establecida, sin embargo, los
efectos secundarios poco frecuentes comprenden dolor de espalda,
radiculopatia, o ambos, en hasta a un tercio de los receptores y dolor de
nuca. Complicaciones menos frecuentes incluyen hematoma espinal con
síndrome de cauda equina, exacerbación de CPPO, meningitis aséptica,
síndrome lumbovertebral, neumoencéfalo, bradicardia y convulsiones. 1

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Parche hemático epidural (PHE): introducido por Gormley en 1960, se han
propuesto dos teorías que explican la eficiencia del PHE en el tratamiento de la
CPPO. La primera, sugiere que la inyección de sangre autóloga en el espacio
epidural forma un coágulo que se adhiere a la duramadre y directamente taponea
el orificio. La segunda, sugiere que el volumen de sangre inyectado en el espacio
peridural incrementa la presión del LCR y de esta manera reduce la tracción de las
estructuras sensitivas dolorosas del cerebro, aliviando así los síntomas. El
volumen de sangre a inyectar se mantiene aún en controversia pero se utiliza
desde 5 hasta 20 mi de sangre. 12 Todos los artículos coinciden en que la
efectividad terapéutica es mayor con volúmenes mayores a 10 mI. 18 Volúmenes
de 20 mi o mayores han sido asociados con síndrome de compresión medular y/o
hipertensión intracraneana. 18
Indicaciones
• Absolutas: Cefalea severa (incapacitante y/o presencia de síntomas asociados) pos-punción

dural siempre que no exista contraindicación. 18

Cefalea persistente por más de 48 h, a pesar del tratamiento con analgésicos y reposo.
• Relativas:
ELABORO REVISO APROBO AUTORIZO

•

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/09/2014

GC-SMSIAN-015

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA OE

IMPLEMENTACION
Página 13 de 19

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUiA CLíNICA DE MANEJO DE:
CEFALEA POSTPUNCIÓN

DURAL (CPPD)

•
o Paciente con sintomatología moderada en quienes está contraindicado la utilización de

cafeína/ergotamina.
o Paciente que manifiesta ansiedad extrema y/ o necesidad de restablecimiento

inmediato. 18

Contraindicaciones
• Absolutas:

o Estado séptico
o Leucemias y otras neoplasias
o Diagnóstico dudoso de Síndrome pospunción dural
o Canal medular estrecho
o Alteraciones de la coagulación. 18

• Relativas:
o Infección por VIH. 18

•
Este protocolo establece 24 a 72 horas de terapia inicial conservadora, por lo
tanto, ninguna referencia da el momento exacto para el parche hemático. Sin
embargo, un breve lapso entre la punción dural y el parche hemático (menos de
cuatro dias) se encuentra como uno de los factores predictivos de fracaso del
parche hemático. 8 Por consiguiente, es tanto más importante para esclarecer los
casos de cefalea inducida por aire subaracnoideo, ya que estos pacientes no se
beneficiaran de un parche hemático.
Antes de administrar el parche hemático, es necesario explicar las posibles
complicaciones y obtener el consentimiento informado pertinente. En base a
riesgos y beneficios.

Apoyo psicológico: la puérpera con CPPD usualmente está molesta y deprimida,
esto puede dificultar el cuidado del recién nacido y la interacción con el resto de
los miembros de la familia, por lo tanto es importante explicarle la razón de la
cefalea y brindarle las opciones terapéuticas de las que se disponen y es
necesario la discusión del parche hemático epidural como una opción temprana de
tratamiento.12

Descanso en cama: el reposo en cama rara vez es considerado un tratamiento
por el médico, sin embargo luego de una punción lumbar no hay diferencia
significativa en cefalea ni vómitos, con aumento significativo de las náuseas. 14

Una revisión sistemática menciona que no hay ninguna evidencia que sugiera que
el reposo en cama después de la punción dural es beneficiosa para la prevención
de la aparición de CPPL. 10,11

•
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•
El papel de la administración de suplementos líquido en la prevención de CPPL
sigue siendo confuso. 10

6. Terapia farmacológica.

•
En una revisión sistemática de Cochrane se analizó el manejo preventivo de la
CPP. Los fármacos evaluados fueron morfina epidural y espinal, fentanilo espinal,
cafeína oral, indometacina rectal, cosintropina intravenosa, la aminofilina y
dexametasona intravenosa. Todos los ECA incluidos informaron los datos de la
medida de resultado primaria, es decir, el número de participantes afectados por
CPP de cualquier gravedad después de una punción lumbar.
Morfina y cosintropina han demostrado eficacia para reducir el número de
pacientes afectados por CPP de cualquier gravedad después de una punción
lumbar, en comparación con el placebo, especialmente en pacientes con alto
riesgo de CPP, tales como pacientes obstétricas que han tenido una punción dural
accidental. Aminofilina también redujo el número de los afectados por CPP de
cualquier gravedad después de una punción lumbar cuando se compara con
ninguna intervención en pacientes sometidas a cesárea electiva.
Tetracosáctido (Synacthen@, Nuvacthen Depot@): es una subunidad sintética que
contiene 24 de los 39 aminoácidos de la ACTH natural. Existen diferentes pautas
de administración (0.5 mg en 1 litro de ringer lactato a pasar en 1 hora; una dosis
intramuscular de 1 mg; 1,5 U/kg en 250 mi a pasar en 30 min.). -

Dexametasona aumenta el riesgo de CPP, después de la anestesia espinal para
cesárea, en comparación con el placebo. Morfina también aumentó el número de
participantes afectados por los eventos adversos (prurito y náuseas y vómitos) hay
una falta de pruebas concluyentes para los otros fármacos evaluados (fentanilo,
cafeína, indometacina y dexametasona).Estas conclusiones deben ser
interpretadas con cautela, debido a la falta de información, para permitir la correcta
valoración del riesgo de sesgo y los tamaños de muestra pequeños de estudios. 4

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

En una revisión sistemática de Cochrane del 2011, La cafeína demostró eficacia
para el tratamiento de CPPL, disminuyendo la proporción de pacientes con
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persistencia la CPP y aquellos que requieren intervenciones complementarias, en
comparación con el placebo. La gabapentina, la teofilina y la hidrocortisona
también mostraron una disminución en las puntuaciones de gravedad de dolor en
comparación con el placebo o la atención convencional. 9

Hay una falta de pruebas concluyentes para los otros fármacos evaluados
(sumatriptán y ACTH). 9

•
• Cafeína: estimulante del SNC con efecto vasoconstrictor (no restablece la

dinámica normal de LCR) puede ser se~ura y efectiva en el 75-80% de los
pacientes como tratamiento de CPPD. 12, 3 La dosis recomendada es 300 mg
una o dos veces al día, vía oral o intravenosa por dos días 13 (una taza de café,
50-100 mg; una bebida de cola, 35-50 mg). La presentación es oral y
endovenosa, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Su vida media
es de 3-8 horas y aparece en leche materna en cantidades muy pequeñas .
Efectos secundarios: insomnio (evitar por la noche), toxicidad del SNC y
fibrilación auricular. La dosis tóxica es de 150 mg/kg. Su efectividad podría
resultar transitoria. 12

En el caso de las pacientes obstétricas, es pertinente considerar que la
asociación Cafeína/Ergotamina en el tratamiento del síndrome de punción
dural requiere suspensión de la lactancia materna por los efectos deletéreos en
el producto (fármaco categoría 1 de la clasificación AAP). 18

• Corticoides: Hidrocortisona 200 mg por vía intravenosa en forma de bolo y
100 mg de hidrocortisona cada 8 horas durante 48 horas. 9,23

• Gabapentina: 900 mg / día por vía oral (300 mg cada 8 horas) durante 4
días. 11,21

• Teofilina: miembro de las metilxantinas, potente vasoconstrictor cerebral
mediado por bloqueo de los receptores de adenosina, disponible en una
preparación oral de larga duración y puede ser una alternativa adecuada a la
cafeina en la puérpera. 12 Comprimidos V.O. 282 mg tres veces al día. 20,9,22

•
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Manejo analgésico inespecífico: Paracetamol 2: morfinomiméticos y/o AINE.13
Ejemplo: paracetamol, 1 g/8 h V.O. o AINE (ej.: ibuprofeno], 600 mg/6-8 h vo) :t
tramado/, 50-100 mg/6-8 h V.O. ó I.V.

apiades I.V. (contraindicado si lactancia materna)/intratecal/epidural: poca
evidencia clínica.

7. Tiempo de estancia.

Este protocolo establece 24 a 72 horas de terapia inicial conservadora, ninguna
referencia da el momento exacto para el parche hemático. 8 En los casos que no
responden al tratamiento conservador y al parche hemático el tiempo de estancia
dependerá de la evolución del paciente y de los diagnósticos diferenciales que
pudieran surgir.

8. Requisitos para el alta.

Aldrete 10
EVA <3
No datos de efectos adversos
No signos de déficit neurológico

9. Seguimiento y cuidados en el hogar.

Visita médica diaria mientras este hospitalizada.
Recomendación por parte del anestesiólogo de consulta con el especialista en
caso de aparición o empeoramiento de la cefalea. 19

Continuar con manejo analgésico establecido vía oral con horario por un periodo
determinado (no mayor a 7 días).

•
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•
10. Describir el tipo y perfil académico del personal que
podrá implementarla.

Esta guía está dirigida para personal médico con formación en anestesiología,
urgencias médico quirúrgicas, medicina interna, cirugía general y personal becario,
estos últimos de manera tutoria!.
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