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No. de CIE 10 de acuerdo a la Nomenclatura oficial

G952 Compresión medular no especificada
G958 otras enfermedades especificadas de la médula espinal
G959 Enfermedades de la médula no especificada
G544 Trastornos de la raíz lumbosacra no clasificados en otra parte
G549 Trastorno de la raíz y plexos nerviosos, no especificados.

NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DE LOS BLOQUEOS NEUROAXIALES

Las complicaciones neurológicas por bloqueos neuroxiales (anestesia
regional) son sumamente raras pero potencialmente graves y han sido
reportadas desde que se inició su uso en la práctica clínica. Las
complicaciones neurológicas de la anestesia neuroaxial nacieron el 16 de
agosto de 1898, día en que August Karl Gustav Bier realizó su primer
anestesia raquídea; el paciente desarrolló cefalea post punción lumbar a las
pocas horas de que Bier le había inyectado 15 mg de cocaína al 0.5% a través
de un trocar 14. Las complicaciones de la anestesia regional evolucionaron a la
par de esta modalidad de anestesia y se fueron haciendo más evidentes, de tal
manera que en la segunda mitad del siglo XX los clínicos y los investigadores
iniciaron estudios encaminados a desarrollar anestésicos locales (AL) más
seguros, equipos para anestesia neuroaxial más apropiados, a comprender la
fisiopatología de las complicaciones y a desarrollar estándares de buena
práctica en anestesia regional.
Algunos de estos eventos deletéreos se relacionan en forma indirecta con la
técnica de anestesia y otros más son producidos por el procedimiento
anestésico mismo o las drogas inyectadas.
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Las técnicas de bloqueo neuroaxial son técnicas que ofrecen un alto margen
de seguridad, pero que sin embargo no están exentas de presentar
complicaciones.

•

El bloque epidural sigue siendo una de las técnicas regionales principales de la
anestesia. Se utiliza para la anestesia quirúrgica, analgesia obstétrica,
analgesia postoperatoria, el tratamiento del dolor crónico y complementar
anestesia general.

Algunas de estas complicaciones se han atribuido erróneamente a la aplicación
de un bloqueo neuroaxial, pero son realmente causadas por otros factores
como: la posición del paciente, los retracto res quirúrgicos, trauma quirúrgico,
compresión por el torniquete o vendas de yeso o elásticas sobre estructuras
nerviosas, y la presencia de enfermedades neurológicas no detectadas en el
paciente .

Para evitar que la técnica anestésica sea señalada como el factor etiológico de
la complicación neurológica, es muy importante que el anestesiólogo antes de
decidir la aplicación del bloqueo neuroaxial, obtenga del paciente una historia
clínica completa, en la que se haga una exploración neurológica y se recabe
información de factores predisponentes de complicaciones neurológicas, como
lo son los trastornos de coagulación, tratamiento anticoagulante, infecciones en
el sitio de aplicación del bloqueo, enfermedades neurológicas previas, etc.
Toda la información deberá ser documentada en el expediente y analizada por
el anestesiólogo para que éste pueda decidir si debe o no administrar un
bloqueo neuroaxial; en el caso de que lo aplique y el paciente desarrolle
posteriormente un problema neurológico, con este examen preanestésico
adecuado se podrán tener los elementos necesarios para diagnosticar la
etiología real de esta complicación.

Debemos de estar seguros del tipo de fármaco que vamos a inyectar en
nuestra técnica de bloqueo neuroaxial, cuando por accidente se aplica otra
substancia con propiedades neurotóxicas, el paciente manifestara un dolor
agudo en el sitio de inyección que puede irradiarse al área que inervan los
nervios cercanos a la punta de la aguja. El tratamiento y pronóstico de este
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accidente dependerá del tipo de agente administrado y de la terapia de
rehabilitación.

Definición
Las complicaciones neurológicas son las más frecuentes y las que dejan un
mayor número de secuelas. Es por esto que han ocupado un papel
preponderante en la práctica clínica de todo anestesiólogo.
Las complicaciones directamente relacionadas con la anestesia neuroaxial en
el ámbito quirúrgico las podemos dividir en dos grupos iniciales; las atribuidas
al procedimiento anestésico y las resultantes de los cambios fisiológicos
producidos por los fármacos inyectados.

Las complicaciones neurológicas causadas por el bloqueo neuroaxial se deben
a: trauma directo a los nervios causado por la aguja o el catéter, esto se
manifiesta en el paciente con un dolor lacerante localizado en el área que
inerva el nervio que ha sido traumatizado.

La inyección por accidente de fármacos neurotóxicos en el espacio epidural o
subaracnoideo, como barbitúricos, potasio, fenol, etc. ha sido reportada por
algunos autores como causa de una complicación neurológica severa y
habitualmente permanente.

El hematoma epidural es también causa de una complicación neurológica, éste
se puede producir como consecuencia de una punción traumática, pero sobre
todo por la presencia de alteraciones de la coagulación o terapia
anticoagulante en el paciente, aunque también se han descrito formación de
hematomas epidurales espontáneos.

Las complicaciones neurológicas del bloqueo neuroaxial debidas a un proceso
infeccioso son poco frecuentes. Los factores de riesgo para que éstas se
presenten son sepsis, diabetes mellitus mal controlada, depresión del sistema
inmunológico, tratamiento crónico con esteroides, infección bacteriana
localizada, contaminación del catéter, fallas en las técnicas de asepsia y
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•
antisepsia previas a la aplicación del bloqueo, contaminación del equipo, o
infecciones en el paciente.

Se han descrito cuadros de aracnoiditis adhesiva cronlca como una
complicación del síndrome de la cola de caballo, el cual se puede presentar
por: infección directa o trauma de esta estructura, inyección de agua destilada,
problemas de distribución y acumulación de los anestésicos locales con el
empleo de microcatéteres, por sobredosis de estos fármacos, o por los aditivos
de los anestésicos locales como el bisulfito, y también por inyección de
substancias neurotóxicas por accidente.

•
Síndrome de la arteria espinal anterior. Es un síndrome neurológico raro,
propiciado por la oclusión de la arteria espinal anterior, casi siempre en el área
toracolumbar inferior. Es más frecuente observarlo en la población mayor con
aterosclerosis, se relaciona con cirugía reconstructiva de la aorta, hipotensión
importante en presencia de anestesia regional, en pacientes más jóvenes con
enfermedades vasculares y se ha asociado con el uso de soluciones
anestésicas que contienen vasoconstrictores.

•

Epidemiología
De todas las complicaciones debidas a los bloqueos subaracnoideos o
peridurales, un estudio realizado en Finlandia encontró que las complicaciones
de tipo neurológico fueron las más frecuentes.
Incidencia de complicaciones neurológicas causadas por anestesia neuroaxial

Las complicaciones neurológicas directamente atribuibles a anestesia
neuroaxial son raras, por lo que la incidencía real es difícil de determinar.
Debido a que este tipo de complicaciones es muy baja, se necesitan grandes
estudios para determinar su incidencia.
Tres estudios relativamente recientes, uno sueco, uno francés y uno finlandés,
nos dan una idea de este tipo de complicaciones.

Los suecos reportan un período de tres años en el que analizan 17,733
bloqueos centrales, de los que 8,501 fueron intradurales y 9,232 epidurales.

Hubo 20 complicaciones neurológicas relacionadas con la anestesia:
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Siete estuvieron relacionadas con bloqueo intradural y 13 con epidural. De los
intradurales, 4 casos fueron reversibles (1 neuralgia parestésica debida a
hiperlordosis, 3 dolores de espalda con irradiación por traumatismo neuronal)
que se solucionaron a los pocos días. De los epidurales, 10 fueron
irreversibles, siendo 3 causados por hematomas espinales en pacientes con
alteraciones de la capacidad hemostática. Siendo su incidencia de 7.6/10,000.

El trabajo francés es un estudio multicéntrico y de un total de 103,730
anestesias, 40,640 fueron técnicas intradurales y 30,410 epidurales.

De las 34 complicaciones neurológicas (radiculopatia, síndrome de cauda
equina, paraplejía), 29 fueron transitorias y 5 irreversibles. La incidencia fue
superior tras anestesia intradural (6:t1/10,000 casos) en comparación con los
1.6:t0.5/10,000 que se dan con otro tipo de anestesia regional, entre ellas la
epidural.

De las 34 complicaciones reportadas, 19 se relacionaron con parestesias
durante la punción y 2 con dolor durante la inyección, lo que sugiere un
traumatismo nervioso o inyección intraneural. Hubo 12 pacientes que no se
relacionaron con lo anterior (7 con radiculopatía y 5 con síndrome de cauda
equina. El único caso de paraplejia fue causado muy seguramente por una
hipotensión prolongada.

El estudio finlandés reporta un total de 86 complicaciones asociadas con
anestesia epidural o intradural, de un total de 550,000 anestesias intradurales y
170,000 epidurales realizadas a lo largo de 30 años.

De estas complicaciones!. 38 fueron secuelas neurológicas (31 tras bloqueo
intradural y 7 epidural). Hubo 6 casos de paraplejía, de los cuales, 3 fueron por
hematoma perimedular y una por colección de aire.

Estos investigadores encontraron 1; 17 741 pacientes manejados con bloqueo
subaracnoideo y 1; 24 285 casos peridurales, con una incidencia global de una
complicación por cada 18 947 casos, siendo los casos tratados con anestesia
subaracnoidea los más graves o irreversibles.
No hay estudios masivos prospectivos buscando complicaciones claramente
definidas con antelación y con detallado seguimiento de todos los casos.
Publicaciones hechas en Francia (Auroy 1997 y 2002) en un gran número de
pacientes mostraron que hubo 38 complicaciones neurológicas y 3 muertes
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•
sobre 158.000 anestesias regionales en un periodo de 10 meses. Entre 40.000
anestesias axiales no obstétricas (35.000 raquídeas y 5.000 epidurales), se
presentaron 2 convulsiones (1:20.000), 9 neuropatías periféricas (sólo con
anestesia raquídea, 1:4.000), 3 síndromes de Cauda Equina (sólo con
raquídeas, 1:12.000) y un caso de meningitis con cada técnica.
En la población obstétrica, el estudio recolectó información de 30.000
epidurales y 5.600 espinales. Hubo 2 neuropatías periféricas entre las
raquídeas y 2 convulsiones entre las epidurales.
Dripps y cols en 1956, publican un estudio de 10,098 pacientes que recibieron
anestesia espinal, reportando una incidencia de complicaciones serias de 1 en
10,000.

El Dr. Usubiaga, revisó 750,000 anestesias espinales en 1975 y encontró una
incidencia de complicación también de 1 en 10,000. La mayoría fueron
atribuidas a contaminación de la aguja por detergente o a la inyección de
fármacos tóxicos a través de la aguja causando aracnoiditis .

Reisner y Ravindran en 1980, describieron déficit neurológico prolongado
subsecuente a grandes dosis de 2-c1oroprocaína, encontrando que la
complicación era debida al agente estabilizante meta sulfito sódico. Dicho
agente fue removido y la 2-c1oroprocaina desde entonces se etiqueta como
libre de preservativos.

Vandermeulen y cols, en una revisión bibliográfica de 1906 a 1994 y de un total
de 8,500,000 anestesias epidurales y 650,000 intradurales, identificaron 61
casos de hematoma epidural-espinal, 46 asociados con anestesia epidural, 23
de estos asociados con el uso de anticoagulantes, 4 con trombocitopenia y los
19 restantes sin factores de riesgo.
Tryba en 1993, reporta 3 complicaciones sin ningún hematoma en 250,000
anestesias epidurales y 60,000 intradurales.
Auroy y colaboradores, en 1994 refieren 14 hematomas de un total de 730,000
anestesías intradurales.

Es importante hacer notar, que en un estudio reciente de 23,887 partos no se
registraron secuelas neurológicas permanentes en 9,400 bloqueos epidurales,
pero sí se observaron secuelas pasajeras hasta por 72 horas con una
incidencia, de 1:277. También, se encontró una íncidencia casi idéntica de
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1:228 después de anestesia general, sugiriéndose que pudieran ser problemas
de naturaleza obstétrica.
El riesgo de punción hemática en las pacientes obstétricas es de 18%. A pesar
de que generalmente se considera que cifras de plaquetas por arriba de
100,000 son seguros para la aplicación de un bloqueo epidural. Owens y cols.,
reportan que no se presentan hematomas con cuentas superiores a 50,000
plaquetas.
Síndrome de irritación radicular transitoria. Tiene una incidencia de 12-16% con
Iidocaína, 1,3% con bupivacaína y 1,6% con tetracaína.
Factores asociados son la cirugía ambulatoria, la posición de litotomía y la
artroscopía de rodilla. Factores no relacionados son la edad, el sexo, la historia
de dolor de espalda, dosis o concentración o baricidad de la lidocaína, uso de
epinefrina, tipo o tamaño de la aguja, lugar de la infección o posición del
paciente.

1. VALORACION INICIAL

Para comprender las complicaciones de la anestesia neuroaxial y su manejo
opot1uno es necesario revisar algunos conceptos básicos de anatomía,
fisiología y farmacología relacionados al SNC, en especial a la médula espinal.
El canal raquídeo está delimitado por delante por el ligamento longitudinal
posterior, los discos y los cuerpos vet1ebrales; lateralmente por los pedículos; y
atrás por el ligamento amarillo, las láminas y las facetas at1iculares.

El espacio epidural (también conocido como el espacio extradural o peridural)
es la pieza exterior del canal espinal. Es el espacio extradural dentro del canal
(formado por las vét1ebras circundantes). El espacio epidural contiene grasa
semilíquida, los vasos sanguíneos, los recipientes linfáticos, y los nervios
espinales.

El apot1e de sangre at1erial hacia la médula espinal está dado primordialmente
por tres sistemas at1eriales muy frágiles, que provienen directamente de
algunas ramas del cayado aót1ico y de la aot1a torácica, las que al llegar a la
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médula espinal, la recorren por su superficie externa y envían ramas anteriores
y posteriores que perforan la sustancia medular. La arteria espinal anterior es
continuación de la arteria de Adamkiewicz y suple sangre al engrosamiento
lumbar de la médula espinal y al cono medular. El sector medio de la médula
está irrigado por la arteria radicular torácica, que tiene algunas colaterales de
las intercostales. Las arterias vertebrales dan origen a la arteria radicular
cervical que suple sangre al sector cervical medular, incluyendo la porción
engrosada. La arteria espinal anterior aporta el 75% de la irrigación medular,
y el resto está dado por las arterias espinales posteriores. Es importante
recordar que en el engrosamiento lumbar medular es donde se originan los
nervios del plexo lumbosacro, que gobiernan motricidad de las extremidades
inferiores y control esfinteriano. De ahí la importancia de mantener siempre el
flujo vascular medular en toda su extensión.
La arteria de Adamkiewicz es un vaso muy especial que con frecuencia es
mencionado como un factor determinante en el desarrollo de severas
complicaciones neuroespinales relacionadas o no con la anestesia neuraxial.
Por ejemplo, cuando esta arteria es ateromatosa, si se compromete el flujo
vascular de esta arteria por incrementos de presión en el plexo venoso
intravertebral (tumores abdominales, embarazo, cirugía laparoscópica, etc.)
que en conjunto con la obstrucción de esta arteria pueden inducir isquemia
medular lumbar. En cirugía vascular con pinzamiento aórtico mayor de 15
minutos, se puede producir paraplejia hasta en uno de cada 200 casos, y
cuando este tiempo es mayor a 30 minutos, las lesiones por isquemia medular
se presentan hasta en un 10%. Otra zona medular con vascularización crítica
se encuentra entre C5 y T2. Esta área es muy vulnerable a las isquemia ya que
está en un punto equidistante entre las circulaciones colaterales que
enriquecen el flujo sanguíneo de la arteria espinal anterior.
El flujo sanguíneo de la medula espinal parece modificarse por los anestésicos
locales (AL) y algunos aditivos como la epinefrina al ser inyectados en el
neuroeje.
Otras consideraciones de importancia que pueden asociarse a daño neural son
las alteraciones anatómicas del raquis como las malformaciones vasculares,
los tumores locales o metastásicos, enfermedades neurológicas preexistentes,
o infecciones. Existen muchas otras situaciones que el anestesiólogo debe de
conocer antes de planear una anestesia neuroaxial.
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MECANISMO DEL DAÑO NEUROLÓGICO.

El deterioro neurológico producido en relación con anestesia regional ocurre
por daño mecánico (laceración, estiramiento, atrapamiento de los nervios),
vascular (isquemia, hemorragia), presión (extraneural, intraneural) o daño
químico (inyección de substancias neurotóxicas (anestésicos locales en alta
concentración, alcohol, fenol, etc.).

En la neuropraxia se daña el nervio funcionalmente por horas a unos pocos
meses con recuperación funcional.

Axonotmesis consiste en la interrupción de los axones sin daño de la envoltura
de mielina lo que permite la regeneración de los axones dentro de sus vainas.

Neurotmesis se refiere a la interrupción completa del nervio incluyendo los
axones y epineurio.

Sin embargo, clínicamente las lesiones son típicamente mixtas con
recuperación bifásica; rápida para los axones con neuropraxia y más lenta para
aquel/os con axonotmesis.

La lesión aguda de los nervios (ya sea a las neuronas y/o a las estructuras de
soporte), puede ocurrir por cinco mecanismos: isquemia, compresión,
traumatismo, neurotoxicidad de las sustancias anestésicas e infección.

• Isquemia (medular o nerviosa)

La isquemia medular o nerviosa, se produce por la disminución en el aporte de
oxígeno necesario para el metabolismo neuronal, el cual depende de la presión
de perfusión, la concentración de hemoglobina y la saturación de oxígeno.
La hipotensión arterial es la complicación más frecuente tras el uso de
anestésicos locales perimedulares y puede causar lesiones medulares
irreversibles. Las causas que pueden producir hipotensión, son la
vasodilatación arteriolar, el bloqueo simpático o la reacción vagal.

La hipotensión es más frecuente cuando el bloqueo es torácico y más si se
incluye la inervación simpática del corazón.
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La hipotensión severa y prolongada puede producir el Síndrome de la Arteria
Espinal Anterior, el cual se debe a una disminución en el aporte arterial a la
médula, produciendo debilidad motora, parálisis, pérdida de la sensación de
temperatura y dolor. En casi 15% de la población, la arteria de Adamkiewicz se
origina a nivel de T5, por lo que el flujo sanguíneo depende principalmente de
ramas de la arteria iliaca interna.

Probablemente, la compresión fetal puede producir isquemia del cono medular
y por lo tanto la presentación de éste síndrome.

• Compresión

La compresión medular puede ser extrínseca o intrínseca.

La compresión medular más frecuente es la producida por hematomas en la
zona de punción, pueden ser epidurales, subdurales y subaracnoideos. Hay
reportes de su aparición espontánea en pacientes que no han recibido
anestesia epidural, yen los que si la recibieron previamente.

El hematoma epidural generalmente es indoloro, y su primer signo puede ser
adormecimiento o parálisis por compresión medular. Puede haber
manifestaciones clínicas en las primeras horas, por isquemia o toxicidad
directa de la sustancia administrada o en días posteriores que pueden ser
semanas y la involución del hematoma produce una fibrosis cicatriciai que
puede llegar a comprimir troncos nerviosos.

Entre los factores de riesgo de hematoma epidural se encuentran:
o Dificultad para la punción.
o Punción hemática.
o Coagulopatía preexistente.
o Uso de anticoagulantes.

La compresión intrínseca se produce cuando se realiza de forma inadvertida
una inyección intranerviosa, lo cual puede provocar lesión del nervio inyectado
por un aumento de presión dentro de la vaína de la raíz, por la toxicidad de la
sustancia ínyectada o por vasoconstricción.
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Clínicamente se manifiesta por dolor súbito en el punto de inyección y la
aparición de parestesias en el trayecto de la raíz.

•

• Traumatismo

La lesión nerviosa directa por agujas o catéteres empleados en la anestesia
locorregional es muy poco frecuente, pero puede ser por sección, elongación o
compresión.

Clinicamente cursa con lesión radicular súbita y dolorosa, o lesión medular
súbita si la punción es por encima de la cola de caballo.

Debido a que en 90% de los adultos, la médula termina arriba de L2 y solo en
el 10% restante, el cono medular puede llegar hasta L3, el trauma directo a la
médula espinal después de una anestesia epidural para trabajo de parto es
raro, reportándose trauma a las raíces nerviosas en 0.07%. Dolor severo
lancinante durante la colocación de la aguja, o al pasar el catéter o el
anestésico nos puede indicar lesión neural, debiéndose abandonar
inmediatamente la técnica.

• Neurotoxicidad

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad•

Los AL se dividen en dos grupos de acuerdo a su estructura qUlmlca; los
ésteres y los ami no-amida. En el grupo éster la cocaína es el AL más tóxico y
la procaína y c1oroprocaína los menos tóxicos. Los AL amino-amida son los
más utilizados en clínica, en especial lídocaína, bupivacaína y ropivacaína. Es
interesante ver que la mezcla racémica de bupivacaína está entre los más
tóxicas, y que Iidocaína junto con la prilocaína son los más tolerables de este
grupo.
La toxicidad de los AL se debe a concentraciones elevadas en sangre o a
toxicidad local. Son dos los sistemas más afectados y de interés primordial en
anestesiología; el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central (SNC).
Estos efectos secundarios de toxicidad neurológica se manifiestan en dos
áreas; las que se desencadenan por concentraciones sanguineas elevadas,
usualmente súbitas, de AL y obedecen a su acción sobre los canales de sodio
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en el SNC, y las que se dan por la aplicación directa del AL sobre o en la
cercanía de las estructuras neurales, en especial, la inyección de lidocaína en
el espacio subaracnoideo.

•

Todos los anestésicos locales, amidas y ésteres, son potencialmente
neurotóxicos y en concentraciones muy grandes pueden provocar lesiones
irreversibles en las raíces, en los neNios o en la médula.

Cuando se utilizan lidocaína y tetracaína los factores de riesgo son:
o La concentración local del anestésico, más que la dosis total.
o La administración concomitante de sustancia antioxidantes o

preseNantes. El bisulfito de sodio, antioxidante habitual, se ha
asociado a lesiones neurológicas si se utilizan volúmenes
importantes en un pH ácido.

o La osmolaridad de las soluciones anestésicas. La adición de
dextrosa al 7.5% incrementa la neurotoxicidad .

o El uso de vasoconstrictores
o La carbonatación.- La alcalinización de las soluciones, aumenta la

forma no ionizada del anestésico local, acortando su latencia y
aumentando su actividad celular.

TOXICIDAD NEUROLÓGICA SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES

Tinitus, mareos, sensación de adormecimiento perioral, lengua traposa y
fotopsias son signos de toxicidad neurológica sistémica de los anestésicos
locales. Suelen quedar ahí cuando se deben a absorción sistémica después de
una epidural o un bloqueo periférico correctamente hecho, pero con dosis muy
altas de anestésicos locales (ALs) y se aplica el tratamiento adecuado (02,
benzodiacepinas, monitoreo, etc.). Sin embargo, pueden ser signos
premonitorios de una convulsión si ocurren luego de una inyección
intravascular inadvertida de ALs. Este es el modelo clásico de inyecciones
intravasculares de Lidocaína, Ropivacaína y Levobupivacaína. No obstante, la
inyección de bupivacaína racémica hace predominar la depresión
cardiovascular sobre la toxicidad del sistema neNioso central. La inyección
intratecal inadvertida de un bolo pensado para el espacio epidural producirá
una anestesia espinal total con pérdida de conciencia, caída de la presión
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•
arterial, pérdida de control respiratorio y de la protección de la vía aérea.
Ocasionalmente pueden aparecer convulsiones. Se ha sugerido aspirar
repetidamente 5-10 mi de LCR y reemplazarlo por suero fisiológico para
disminuir la carga de AL en el LCR y acelerar la recuperación.

Recomendación: Calcular la dosis máxima del anestésico a administrar de
acuerdo al peso, la edad y condición del paciente. Inyectar de manera
fraccionada, en especial usando un bolo inicial pequeño.

•
• Complicaciones asociadas a la técnica para localizar el espacio

peridural.

Los métodos usados para localizar el espacio epidural son extremadamente
importantes para la buena calidad de la anestesia y para evitar complicaciones
tales como perforación de la duramadre, hematoma epidural (debido a la lesión
por la aguja o el catéter), el dolor de espalda, y embolia venosa .

Saberski y otros sugirieron que el aire utilizado para detectar la pérdida de
resistencia puede causar secuelas neurológicas por las razones siguientes: El
aire inyectado puede actuar como lesión ocupante de espacio y ejercer la
presión en las estructuras nerviosas dentro del canal espinal; el aire puede
alcanzar el cráneo y causar neumoencéfalo; el aire puede también causar
compresión medular y radicular, enfisema subcutáneo, aire en retroperitoneo,
embolismo aéreo, y anestesia o analgesia incompletas. El óxido nitroso dado
durante cirugía puede aumentar el volumen de gas. Cuando se inyecta aire
para localizar el espacio epidural es prudente reducir al máximo el volumen
utilizado para disminuir la eventualidades mencionadas.

• Complicaciones asociadas al catéter.

El dejar una longitud exagerada del catéter en el espacio epidural, puede
ocasionar que éste se enrolle en un nervio raquídeo o forme un nudo, lo cual
dificulta su remoción, o bien que al momento de hacer esta maniobra el catéter
se rompa y quede un segmento del mismo en el espacio epidural. Asimismo
por el exceso de longitud, la punta del catéter puede salirse del espacio o
instalarse en una porción lateral del mismo, o dirigirse en forma exagerada en
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dirección cefálica o caudal, ocasionando fallas en la calidad y nivel de la
analgesia. Para evitar estas complicaciones se recomienda no dejar más de 4
cm de longitud del catéter en el espacio epidural.

Se han descrito rupturas del catéter epidural al momento de tratar
de retirarlo del paciente, o bien cuando se introduce al espacio a
través de la aguja epidural. No se deberá jalar en forma
exagerada el catéter cuando se trata de retirar del paciente, y no
debemos de insistir en avanzar el mismo a través de la aguja
hacia el espacio epidural cuando detectamos que éste se
encuentra atrapado en la misma y no se mueve hacia ningún
lado. En esta situación la aguja y el catéter deberán retirarse del
espacio en forma conjunta, aplicando un nuevo bloqueo en otro
nivel.
Otra complicación que puede derivarse del catéter es debida a la
migración espontánea de éste, bien sea al espacio
subaracnoideo o al interior de los vasos sanguíneos, lo que
ocasiona un bloqueo espinal masivo por altas dosis del
anestésico local en el líquido cefalorraquídeo o bien toxicidad
sistémica por elevadas concentraciones de este fármaco en la
sangre del paciente.

Cuadro clínico

Sus manifestaciones clinicas pueden presentarse como:

• El síndrome de la arteria espinal por trombosis o espasmo de la misma,
produce en forma súbita una parálisis flácida y déficit sensorial de grado
variable en los miembros inferiores, abolición de los reflejos espinales, sin
embargo los estudios radiológicos y del líquido cefalorraquídeo son
normales. La etiologia de esta complicación es incierta y se le ha atribuido a
un trauma directo de la arteria espinal anterior, o, a isquemia de este vaso
sanguíneo ocasionada por hipotensión arterial o fármacos
vasoconstrictores. Como factores predisponentes se mencionan la edad
avanzada, arterioesclerosis o historia de enfermedad vascular previa. El
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tratamiento de este síndrome está a cargo del neurólogo y de los servicios
de medicina física y rehabilitación

• El síndrome transitorio de irritación radicular, que se caracteriza por
dolor en la raíz lesionada. Se presenta en los tres primeros días después de
la anestesia y no se acompaña de alteraciones sensoriales o motoras.

• Síndrome de cauda equina. Es un síndrome infrecuente de la anestesia
neuroaxial que aparece como resultado de lesión de las raíces sacras del
cono medular, con afectación vesicoesfinteriana, de la sensibilidad perineal
y debilidad de los miembros inferiores. Está asociado comúnmente con el
uso de anestésicos locales. Como lidocaína en el cual el daño depende
más de la concentración que de la dosis total, con la administración

Prolongada que puede producir un aumento progresivo de la concentración
y con la utilización de micro catéteres con diámetro menor a 28G.

El mecanismo de lesión neurológica es por neurotoxicidad del anestésico
local, favorecido por una distribución inadecuada, el cual provoca un
aumento del calcio intracelular, alterando la despolarización y la
propagación del potencial de acción. La posición de litotomía favorece la
acumulación en la región sacra y potencialmente el estiramiento de las
raíces nerviosas con la subsecuente disminución de la irrigación sanguínea.
Los micro-catéteres favorecen la lesión traumática directa por su reducido
calibre, el cual produce un flujo de alta presión, el cual a su vez es dirigido
en una sola dirección.
El uso de sustancias antioxidantes o preservantes como el bisulfito de
sodio, los parabenos. La adicción de dextrosa al 7.5% incrementa la
neurotoxicidad al aumentar la osmolaridad. El uso de vasoconstrictores
favorece la vasoconstricción. Por último, el uso de bicarbonato de sodio
para alcalinizar el anestésico aumenta su actividad celular.
El cuadro clínico está dado por afección vesicoesfinteriana (incontinencia o
retención urinaria), presencia de parestesias a nivel perineal y debilidad de
los músculos inferiores. El diagnóstico se confirma con la resonancia
magnética y el estudio electromiográfico.

• El sindrome de cauda equina y la aracnoiditis adhesiva comparten una
etiología común: la toxicidad química. Se han asociado con toxicidad por
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anestésicos locales y recientemente con el uso de lidocaína hiperbárica.
La sintomatología incluye trastornos vesicorrectales (incontinencia y
retención urinaria), paresia, hipoestesia en extremidades inferiores, con
retorno lento de las funciones.

Debemos sospechar este síndrome, cuando el paciente no recupera la
sensibilidad y motricidad después de la aplicación de fármacos en el
espacio subaracnoideo.

• Síndrome de Síntomas Neurológicos Transitorios. También se les ha
denominado Sindrome de Irritación Neurológica Transitoria o Síndrome de
irritación radicular transitoria, el cual se caracteriza porque el paciente
presenta un dolor transitorio, habitualmente de intensidad mínima o
moderada, en la región glútea y en los miembros inferiores en la parte
posterior de los muslos y se describe como calambres o sensación
quemante estos signos suelen detectarse después de la administración y
recuperación total de un bloqueo espinal, habitualmente al día siguiente, y
desaparecen en forma espontanea después de 24 horas posteriores a su
inicio.

En los reportes iniciales de este síndrome se mencionó como factor
etiológico, a la aplicación de lidocaína en el espacio subaracnoideo, la cual
era capaz de producir un posible efecto de neurotoxicidad, en la actualidad
esto no ha sido comprobado en forma concluyente y definitiva.
Se han mencionado tres factores como los predisponentes para la
presentación de este síndrome, estos son: a) La aplicación de lidocaína
espinal, que produce una mayor incidencia de esta complicación cuando se
le compara con otros anestésicos locales como la bupivacaína, que también
pueden producirla, pero con una menor frecuencia

b) Una relación directamente proporcional entre la presentación de este
síndrome con la posición de litotomía del paciente durante la cirugía;

c) La aparición de un mayor reporte de casos desde que se introdujo la
cirugía ambulatoria. También se han eliminado como factores etiológicos: a)
La concentración mayor o menor de la Iidocaína inyectada en el bloqueo
espinal, b) Las diferencias en la baricidad de este anestésico local, c) Los
patrones de difusión de los anestésicos locales cuando éstos se aplican en
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el espacio subaracnoideo con agujas delgada y de punta de lápiz. Ninguno
de estos factores influyen en la incidencia de este síndrome.

No se ha podido demostrar daño radicular ni muscular clínico o de
laboratorio. Es un diagnostico de exclusión frente a otras causas menos
benignas de dolor de espalda postanestesia raquídea, en especial si no se
usó lidocaína.

• Alteraciones auditivas. Parecen ser más frecuente de lo que creía. Entre
0,05-0,25% de los pacientes que reciben una anestesia espinal
experimentan disminución en la audiometría y/o vértigo. Algunos pacientes
experimentan una mejoría de la audíción al elevar artificialmente la presión
del LCR.

• Daño medular y radicular (directo e indirecto). (hematoma, absceso,
etc.) Daño directo a los nervios de la cauda equina o a la médula espinal
puede ocurrir durante los íntentos de acceder el espacio intratecal o
epidural.

• Hematoma. En su mayor parte, los hematomas que acompañan a la
anestesia regional, se producen en pacientes con una anomalía en la
hemostasia. Los síntomas más comunes incluyen dolor en la espalda,
localizado generalmente a nivel del hematoma; grados variables de déficit
motor y déficit sensorial son el resultado de la compresión de la médula
espinal o de la cauda equina.
El diagnostico presuncíonal del hematoma epidural se hace cuando el
paciente no se recupera del efecto del bloqueo neuroaxial en el tiempo de
duración del efecto del fármaco aplicado. El enfermo, en lugar de
recuperarse del bloqueo, percibe que éste se va haciendo más profundo,
hay parálisis flácida de los miembros inferiores, la función sensitiva está
ausente al inicio, pero después puede haber dolor, los reflejos espinales
están anulados.

• Absceso epidural. Es la complicación infecciosa más frecuente después
de una anestesia peridural, aunque pueden aparecer espontáneamente.
Afortunadamente poco frecuente pero que puede causar una elevada
morbimortalidad con especial trascendencia en obstetricia donde la mayoría
de las pacientes son sanas y jóvenes. La aparición de los síntomas es
variable; oscila de 72 horas a 5 meses, promedio de 5 días; consiste en
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fiebre, dolor vertebral e inflamación local con dolor radicular habitualmente
seguido de debilidad de un miembro, el cual puede progresar a parálisis; a
la exploración se encuentra hiperestesia focal y déficit sensitivos, la
inflamación local e hipertermia (la fiebre puede no ser constante), el
desarrollo de alteraciones esfinterianas dependerá de la altura de la lesión y
se relaciona con la presencia de aracnoiditis. Cuando hay un déficit
neurológico avanzado se agregan paraparesia, paraplejía, cuadriparesia y
cuadriplejía.

• Meningitis. La infección bacteriana del canal espinal se puede manifestar
como un cuadro de meningitis o de compresión medular por un absceso en
el espacio epidural. Los signos y síntomas de una meningitis son los
clásicos descritos para este cuadro, en el caso de la presencia de un
absceso epidural son: fiebre, en los miembros trastornos ligeros sensoriales
o ligeras parestesias, aunque en ocasiones éstas no se presentan, parálisis
flácida y después espástica, los reflejos espinales están aumentados
inicialmente, pero después disminuyen, en los estudios de imagenología se
observa compresión medular, en el líquido cefalorraquídeo aumenta la
cuenta de glóbulos blancos.

Cuando se punciona la dura madre y se inyecta aire, este puede migrar hacia
el sistema ventricular y producir neumoencéfalo manifestado por cefalea,
nausea, vomito, convulsiones o hemiparesia.

Retención urinaria persistente postoperatoria. Los anestésicos locales
inyectados por via axial alteran la sensibilidad de la vejiga y el reflejo miccional.
Esto pone en riesgo de sobre distensión vesical y daño permanente del
detrusor a aquellos pacientes que reciben grandes volúmenes de hidratación
en presencia de una anestesía axial de larga duración sin una sonda vesical.

El riesgo parece ser menor con la anestesia epidural (3%) que con la espinal
(6,4-9%) o anestesia general (23,6%). Aquellos casos de mayor riesgo
deberían ser manejados con cateterización vesical profiláctica.

• Meningitis aséptica. Es una complicación muy rara pero muy seria de la
anestesia espinal, su etiología deriva de la contaminación química de
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•
antisépticos como es el isodine, merthiolate, alcohol, formol, etc. O algunos
conservadores como los parabenos y el bisulfito de sodio. Se postulan dos
mecanismos diferentes de lesión neurológica: primero la irritación directa a
las meninges por el fármaco o la sustancia química y el segundo mediado
por un mecanismo de hipersensibilidad. El cuadro clínico es de inicio
rápido, incluye fiebre, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca y Kerning positivo,
vómito, parestesias y debilidad muscular, otras alteraciones neurológicas y
convulsiones. Clásicamente es auto limitada y de buen pronóstico.

•
• Neurotoxicidad en SNC. Toxicidad aguda manifestada por CriSIS

convulsivas y/o estado de coma secundario a la administración inapropiada
de un AL. Los mecanismos que explican este evento se basan en una
elevación súbita de las concentraciones plasmáticas del AL usado que
alcanzan los inoforos de sodio de las neuronas cerebrales y se fijan en el
poro interno, donde van a permanecer por tiempo variable. La
dextrobupivacaina es el AL que tienen mayor afinidad por esta parte del
canal de sodio y es por esto que el manejo, en especial la RCP, debe de
prolongarse más tiempo cuando se ha utilizado este AL. Los niveles
plasmáticos tóxicos varían de un AL a otro AL, y también hay variables en
cada enfermo, así como en los diferentes sistemas. La fase inicial de
excitación del SNC pasa a una depresión generalizada que puede llegar al
coma y a la muerte. La excitación inicial es secundaria a la inhibición de los
circuitos inhibitorios del SNC. Al incrementarse los niveles sanguíneos de
AL se inhiben ambas vías, la inhibitoria y las vías facilitadoras lo que lleva a
depresión generalizada del SNC.

• Complicaciones secundarias a la anestesia neuroaxial. La muerte por
daño cerebral irreversible que se observa en los pacientes con bloqueos
intratecales o peridurales obedece en la mayoría de los casos a sobredosis
del AL o de algún coadyuvante o al descuido del anestesiólogo. Junto con
la paraplejia no reversible, son las dos catástrofes más temidas en la
anestesia neuroaxial.

• Cefalea postpunción de la duramadre. El signo patognomónico de la
cefalea postpunción, es su presentación al abandonar el decúbito dorsal y
que desaparece cuando la paciente se acuesta. Si la cefalea persiste, nos
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•
debe llevar a buscar otras causas como meningitis aséptica o bacteriana,
sinusitis paranasal, trombosis de venas corticales, y raramente hematoma
subdural. El tratamiento para la cefalea postpunción varía desde el reposo
absoluto, aunque muchos lo cuestionan, cafeína y solución salina, aunque
esta es usada en muy raras ocasiones, sobre todo cuando el parche
hemático está contraindicado.

3. ALGORITMO.

La lesión aguda ya sea de las neuronas y/o estructuras de
soporte, puede ocurrir por cinco mecanismos:

•
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NEUROTOXICIDAD

Local Sistémica ver algoritmo

correspondiente

Por AL, aditivos o

conservadores
Por Anestésico

local (Al)

•
Afectación vesícoesfínteriana, paresias e

hipoestesias en ext. Int., alteración de la
sensibilidad perianal (solo en SI( cauda

equino)

Dolor generalmente en glúteo y región
posterior del muslo. Habitualmente al

día siguiente.

IRM, Estudio

eleetromiográfico
No se demuestra dai'io radicular, ni

muscular, clínica ni laboratorialmente

S, DE CAUDA EQUINA O

ARACNOIDITIS ADHESIVA
Dx por exclusión: SINDROME DE

IRRITACION RADICULAR
TRANSITORIO

Explicar al paciente. Tx A1NEs, paracetamol,

relajante muscular y calor local
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Dosis altas de
esteroldes.

Analgésicos V
Anticonvulsivantes

lesión radicular súbita y
dolorosa

Dolor severo y lancinante

Problema para para
extraer el catéter

Flexionar al pacIente y
repetir la maniobra
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[ Por inyeCCión]
de aire

------ ------

Dolor localizado
en Espalda

Puede actuar como
lesión ocupante de

espacio y ejercer presión
en el canal medular

Puede alcanzar
el cráneo y
causar

Neumoencéfalo

•
Grados variables

de Déficit sensitivo
y Motor

El Paciente percibe
que n lugar de
recuperarse del
bloqueo este se

hace más profundo .

Cefalea, Náusea, Vómito,
crisis Convulsivas o

Hemiparesia
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A consecuencia de hipotensión severa y

prolongada

•
Parálisis flácida, Déficit

sensorial y Abolición de los
Reflejos

Estudios de Rxy lCR Normales
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Absceso Meningitis

Fiebre, Dolor vertebral,
Inflamación Local, dolor

Radicuiar
Fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de
nuca y Kerning +. Puede haber
parestesisas, Crisis Convulsivas y

Debilidad muscular

•
Seguido de debilidad de alguna
extremidad, puede progresar a

parálisis, primero flácida y después
espástica

Cuando avanza se agregan
paraparesia, paraplejía,

cuadriparesia y cuadriplejia.

Negativo
Positivo

,

Dx. Estudio
imagenológico

donde se observa
compresión
medular.

Pb Meningitis aséptica
Tx Antiinflamatorio y

Corticoide

Antimicrobiano
específico
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4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

•

Se debe realizar un Diagnóstico Diferencial de las secuelas neurológicas
después del bloqueo epidural, dándole importancia a lo siguiente:

• Sitio probable del daño

o Médula espinal.
o Nervios Periféricos.
o Músculos.

• Naturaleza del daño

o Trauma.
o Isquemia.
o Infección.
o Hemorragia .
o Degeneración

• Causa del daño neural

o Anestesia.- Trauma por aguja, fármacos tóxicos, hipotensión.
o Cirugía.- Isquemia por presión con retractores, fórceps o posición.
o Exacerbación de enfermedades preexistentes, prolapso de disco.

Debemos de tener en mente la siguiente sintomatología, lo que nos ayudará a
realizar un adecuado diagnostico:

• Lumbalgia.- La lumbalgia ocurre en 32 a 33% sin anestesia epidural y de
22 a 45% con anestesia epidural.

• Cefalea.- La íncidencia de cefalea postparto sin anestesia epidural es de
10 a 23% y con anestesia epidural de 18 a 19%.

• Retención Urinaria.- Se reporta de 20 a 37% consecutiva al uso de
fórceps y de 25.8 a 34% sin aplicación del bloqueo epidural.

• Cefalea postpunción de la duramadre.- El riesgo de punción accidental
de duramadre depende de la habilidad del anestesiólogo, siendo
aproximadamente de 1% en manos expertas.
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Producida por salida del liquido cefalorraquídeo a través del orificio de
punción, resultando de la disminución del soporte hidráulico para las
estructuras intracraneales, se cree que la tracción sobre las meninges
inervadas por el trigémino, glosofaríngeo y vago produzca la cefalea,
raramente hay parálisis de los nervios oculomotor y trigémino. La cefalea
puede presentarse hasta en el 90% de los casos en los 3 primeros días
posteriores a la punción; generalmente se resuelve en 2 a 5 días, y muy
raramente dura más de una semana.

La tensión producida por la pérdida de liquido cefalorraquídeo, puede ser
suficiente para romper un vaso, produciendo un hematoma subdural que
puede amenazar la vida.

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

La prioridad es realizar un examen neurológico. Si los resultados del
examen son diferentes al inicio del procedimiento y la historia clínica no
revela ninguna causa que pueda ser determinada, se deben realizar los
siguientes estudios radiológicos: mielografía, tomografía computada, y la
resonancia magnética.
• La sospecha de hematoma por medio de la presentación clínica debe ser

pronta y de inmediato corroborarse con la resonancia magnética, la cual
nos da un diagnóstico de certeza para iniciar el tratamiento lo más rápido
posible y evitar daños neurológicos

• Los abscesos tienen una presentación similar a los hematomas, excepto
que tienden a demorarse algunos días más en su evolución. El diagnóstico
precoz es el punto más importante; de eso dependerá el pronóstico
neurológico del paciente, sobre todo a largo plazo. La clinica nos
proporciona un diagnóstico de sospecha, por lo que se deberá confirmar a
través de estudios de imagen como es la resonancia magnética con o sin
medio de contraste. Se debe tomar cultivos de sangre, la punción lumbar no
es recomendable, porque puede inducir meningitis o mayor deterioro
neurológico. La rapidez en la evaluación, la vigilancia continua y la decisión
de intervención son muy importantes para no dejar una secuela significante.
En pacientes inmunocomprometidos, la presentación usual de los signos y
síntomas podrían estar ausentes por una leve repuesta inflamatoria. Entre
más alejado esté el antecedente de punción epidural más difícil será el
diagnóstico
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Tiene mayor ventaja la resonancia magnética sobre la tomografia axial
computarizada, por las imágenes multiplanares y la visualización de tejidos
blandos, incluida la médula espinal, la musculatura paraespinal y los discos.
Cuando se asocia a meningitis es más útil la mieolografia, ya que el
absceso es más difícil de ser observado. La imagen reportada por la
resonancia magnética es una discreta masa epidural con zonas
hiperintensas en imágenes en T1 y zonas no homogéneas e hiperintensas
en imágenes T2.
Inyección en otros sitios o inyección de otras sustancias. Las soluciones
anestésicas específicas para el espacio epidural, pueden ser inyectadas en
forma no intencional en el espacio subdural o en el espacio subaracnoideo.

McMenemim y cols., por medio de tomografía axial computarizada,
mostraron significativo desplazamiento anterior de la aracnoides en el canal
espinal después de inyectar medio de contraste en el espacio subdural
lumbar y postularon que esto explicaría los casos raros de daño neurológico
permanente después de una aparentemente simple anestesia epidural.

Además, Hilgenhurst y cols., reportaron un caso de daño neurológico
permanente después de una infusión subdural de meperidina. La imagen
por resonancia magnética mostró fluído subdural, colección de aire y
marcada compresión medular.

Las drogas concentradas, soluciones con preservativos, o altas
concentraciones de anestésicos locales, pueden ser directamente tóxicas
para el tejido nervioso. El tejido nervioso en el espacio epidural, es
relativamente tolerante a la toxicidad química directa.

En contraste, la inyección de las mismas soluciones en el espacio
subaracnoideo, resulta más frecuentemente en daño neurológico
permanente (ej.: síndrome de cauda equina y aracnoiditis adhesiva).
Incluso, las concentraciones estándar de anestésico local inyectadas en el
espacio subaracnoideo, pueden estar asociadas con neurotoxicidad.

• Meningitis aséptica. El diagnóstico se realiza por exclusión. En los
estudios paraclínicos se reporta leucocitosis, aumento de la VSG, LCR
turbio con aumento de la presión, pleocitosis con aumento de
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polimorfonucleares, proteinorraquia e glucorraquia normal, el cultivo de LCR
y hemocultivos negativos.

• Complicaciones neurológicas en la paciente obstétrica. La mujer
embarazada de término constituye un grupo muy especial ya que por un
lado es la expresión de salud plena de dos sujetos, y por el otro, son las
personas que con mayor frecuencia reciben anestesia-analgesia neuroaxial.
Las complicaciones neurológicas más frecuentemente informadas son la
CPD postpunción dural, dolor lumbar postparto, daño de nervios periféricos,
lesiones que ocupan espacio en el canal espinal como los hematomas, y
síndrome de arteria espinal anterior.

o Dolor lumbar postparto. El 30 a 50% de las embarazadas tienen dolor
lumbar y este no se va a incrementar con el bloqueo anestésico, sea
este epidural, subaracnoideo o mixto. Aun el uso de AL más
concentrados durante la analgesia epidural no incrementa el riesgo
de dolor lumbar porque es prudente discutir estos datos con las
enfermas antes del bloqueo.

o Neuropatías periféricas. Estas neupraxias son poco frecuentes y se
han informado hasta 36.2 casos por 10, 000 partos que suelen
desaparecer a las 72 horas postparto. Las que persisten más de seis
semanas y se asocian a las analgesia peridural son de 1.9 por cada
10, 000 partos. Se asocian a isquemia neural prolongada por la
posición durante el parto, misma que es facilitada por la misma
analgesia (no percepción del dolor isquémico). Se pueden manejar
con esteroides y fisíoterapia, siendo esta última la parte vital de
tratamiento.

• Complicaciones neurológicas en pacientes que toman productos que
modifican la coagulación. La trombocitopenia, el uso de heparinas de
bajo peso molecular (HBPM), de heparina regular, de anticoagulantes
orales, de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y de hierbas que
interfieren con la coagulación son preocupación de todos los
anestesiólogos. Por fortuna ya existen lineamientos muy precisos sobre la
conducta correcta de manejo, y es mandatario en la actualidad seguir estas
recomendaciones. El consenso de la American Society of Regional
Anestesia (ASRA).
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Debe de considerarse siempre la relación riesgo beneficio de utilizar una
técnica neuroaxial. La tromboprofilaxis en curso incluyendo heparinas de bajo
peso molecular las HBPM no se consideran una contraindicación absoluta.
Cuando se utilizan en dosis una vez al día, la insercíón de la aguja se
recomienda al menos de 10 a 12 horas posteriores a la última dosis de
heparina de bajo peso molecular. Se deberá tener precaución si el paciente
recibe un medicamento adicional que altere la hemostasia o si recibe dos dosis
al día de HBPM.
En el caso de tratamiento con heparina. Se han asociado tres factores que
aumentan el riesgo: menos de 60 mino Entre la administración de heparina y la
punción lumbar, uso de aguja traumática y uso concomitante de
anticoagulantes (aspirina).
En los pacientes que reciben altas dosis de HBPM, tales como enoxaparina 1
mg/kg c/12 hrs., o enoxaparina 1.5 mg c/24 hrs., dalteparina 120 UI (kg c/12
hrs., dalteparina 200 UI/Kg c/24 hrs., o tinzaparina 175 UI/kg/día, se
recomienda retraso de por lo menos 24 hrs para garantizar la hemostasia
normal en el momento de la inserción de la aguja.
En los pacientes que hayan recibido una dosis de HBPM 2 hrs antes de la
punción, esta se contraindica ya que la colocación de la aguja se produciría
durante el pico de la actividad anticoagulante.
La primera dosis de HBPM se debe de administrar no antes de 24 h después
de anestesia neuroaxial. Los catéteres neuroaxiales deben de retirarse antes
de iniciar HBPM, y la primera dosis debe de darse 2 h después de haber
retirado el catéter. Si el enfermo está recibiendo HBPM y tiene un catéter
neuroaxial, este no debe de ser retirado hasta después de 10 1 12 h de haber
recibido la última dosis de HBPM
Fármacos concomitantes que potencian sangrado como los antiadhesivos
plaquetarios o anticoagulantes orales condicionan un riesgo adicional para el
desarrollo de sangrado espinal. Una solo punción subaracnoidea puede ser la
técnica anestésica más segura.
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Factores de Riesgo de Complicaciones Neurológicas en Pacientes
candidatas a Bloqueo Neuroaxial.

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones neurológicas
se encuentran las anomalías vasculares, la arterioesclerosis generalizada, la
diabetes mellitus, la uremia y la edad avanzada, debido a que pueden
favorecer la ruptura más fácil de los vasos epidurales durante la inserción de la
aguja o el catéter.

Las anomalías en la columna vertebral como la estenosis espinal,
degeneración discal, espondilosis o procesos malignos, implican dificultades a
la hora de realizar la técnica y de diagnosticar sintomatología clínica en el caso
de posibles complicaciones.

Las pacientes con enfermedades neurológicas preexistentes como
radiculopatía lumbar o neuropatía de extremidades inferiores, tienen un riesgo
potencial de presentar complicaciones al realizar un bloqueo neuroaxial. No
obstante, son consideradas como contraindicaciones relativas en las que
influirá la relación riesgo-beneficio y la experiencia del anestesiólogo en las
técnicas de anestesia regional.

Las alteraciones de la hemostasia inducida iatrogénicamente, son el factor más
importante en la producción del hematoma perimedular.

Se debe tener mucho cuidado en las pacientes que reciben un AINE y
heparina, que aunque no parece existir un aumento de sangrado perimedular,
si parece haber riesgo si el catéter se coloca en un paciente ya anticoagulado o
con defectos de la coagulación (trombopenia, insuficiencia renal crónica,
etilismo crónico, etc.).
Dolor en la zona de punción. Su incidencia varía entre un 2% hasta un 29%.
Pero puede ocurrir hasta en 40% de pacientes después de la PL. Su etiología
se relaciona con la relajación de los ligamentos y cápsulas articulares
lumbosacras y con la cicatriz que se produce en el trayecto seguido por la
aguja al realizar la punción espinal.
Los acontecimientos adversos raros pero peligrosos para la vida incluyen
herniación cerebral, hemorragia subdural intracraneal, hemorragia
epiduralo espinal. Son acontecimientos raros que sin embargo deben de ser
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•
informados a los padres o responsables del paciente, antes de realizar el
procedimiento y obtener firma de consentimiento informado.

5. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PERTINENTES Y
TRATAMIENTO

•

Hematoma. El tratamiento es la descompresión quirúrgica de emergencia. Los
factores pronósticos más relevantes son la presentación de un déficit severo, el
tiempo de inicio de los síntomas y la descompresión quirúrgica. Los pacientes
que tienen déficit menor y descompresión quirúrgica temprana tienen mejor
pronóstico, particularmente si la cirugía se realiza en un plazo de doce horas
del inicio de los síntomas. Existen informes de hematomas epidurales y
raquídeos subsecuentes a anestesia regional en pacientes que recibieron
heparina de bajo peso molecular.
Los hematomas en el canal espinal secundarios a técnicas de anestesia
neuraxial son una situación de alarma que requieren de cirugia inmediata.
Cuando la cirugía se retarda más de 24 horas la recuperación completa es
menor del 10%. El tratamiento de un hematoma epidural es su evacuación
urgente y para un mejor pronóstico, debe efectuarse dentro de las 6 primeras
horas después del diagnóstico.

Síndrome de írrítacíón radícular transítoría. El manejo consiste en descartar
otras causas, tranquilizar al paciente que se pasara en unos días, uso de
paracetamol/metamizol, AINEs, relajantes musculares y calor local.
Recomendación para evitarla: No usar lidocaína intratecal en pacientes de
riesgo. Fentaníl intratecal parece ser un factor «protector ».

Retención urínaria persistente postoperatoria Recomendación: Restringir
la hidratación intraoperatoria si se trata de una cirugía sín sangrado mayor.
Considerar una sonda vesical intraoperatoria si se trata de una cirugía larga o
con generosa hidratación. Si hubo necesidad de administrar más volumen de lo
proyectado en el intraoperatorio o se trata de un diabético con neuropatía
autonómica, considere una cateterización intermitente al llegar a la sala de
recuperación.
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El manejo de los eventos neurológicos súbitos por concentraciones
plasmáticas tóxicas de AL debe de iniciarse de inmediato, sin que sea
necesario, en la mayoría de los casos, esperar a confirmar la sospecha c1íníca.
Las primeras manifestaciones clínicas son relativamente inocuas y no
necesitan de un manejo específico. De hecho, el adormecimiento perioral y el
sabor metálico que refieren los enfermos se usa en medicina del dolor como un
indicador clínico para la suspensión de las infusíones de lidocaína intravenosa
utilizadas en el tratamiento de algunos dolores neuropáticos. Es importante
hacer notar que ahora se sabe que en algunos pacientes esta secuencia
clásica de manifestaciones tóxicas no es del todo cierta, y en ocasiones puede
haber colapso cardiovascular sin manifestaciones neurológicas previas.

En la irritación transitoria de raices posteriores el manejo es sintomático. El
dolor se pueda tratar con opioides adicionados de analgésícos no narcóticos y
las benzodiazepinas son útiles en los casos con contracción muscular. Es
importante que el paciente comprenda que este efecto es transitorio y suele
desaparecer al 5to día

o Catéter. En el caso de problemas para extraer el catéter se
recomienda flexionar al paciente para realizar esta maniobra,
si esto falla esperar unas horas y volver a intentarlo, y si a
pesar de esto el catéter no puede ser extraído, se deberá de
realizar un estudio radiológico para saber que está pasando y
resolver en la forma más adecuada esta complicación.
Cuando no tomamos en cuenta estas recomendaciones, el
catéter epidural puede romperse y una parte del mismo
quedar en el espacio epidural. Si esto sucede deberemos de
informar al paciente, el cual tiene que ser vigilado por un
periodo de tiempo largo para detectar signos neurológicos que
obliguen a la extracción quirúrgica del catéter,
afortunadamente en la mayor parte de los casos no es
necesario recurrir a una laminectomía.

o Migración del catéter. Para prevenir este accidente es
necesario hacer una prueba de aspiración del catéter cada
vez que se necesita inyectar un medicamento a través del
mismo, sin embargo debemos de tener presente que cuando
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•
esta prueba de aspiración es negativa en sus resultados (no
se observa sangre o líquido cefalorraquideo en el interior del
catéter), no podemos estar complE?tamente seguros de la
posición real del catéter, por lo que la velocidad de inyección
por el mismo del anestésico local u otro fármaco deberá ser 1
cm por segundo y no más de 5 cm de volumen en cada
inyección, repitiendo la prueba de aspiración nuevamente
para poder aplicar una nueva dosis.

En el caso de utilizar catéteres espinales para técnicas de
bloqueo continuo (incluyendo los microcatéteres), el
anestesiólogo deberá: a) Hacer una aspiración del catéter
para obtener líquido cefalorraquídeo antes y después de la
inyección de fármacos, b) Evaluar la extensión del bloqueo a
nivel sacro, c) Evitar la sobredosificación del medicamento con
el objetivo de mejorar la calidad del bloqueo, d) Por medio de
cambios en la posición del enfermo mejorar el patrón de
distribución del anestésico local y prevenir con esta maniobra
una acumulación del medicamento en un área especifica del
cordón espinal o de la cola de caballo, e) Finalmente, cuando
se inyecta una dosis de refuerzo por el catéter y se aspira
previamente el mismo para obtener liquido cefalorraquideo y
este no se observa, no se debe de aplicar una dosis completa,
hay que esperar para detectar si hayo no signos de refuerzo
de la calidad del bloqueo neuroaxial, de esta manera podemos
normar la conducta a seguir en relación a la dosis y a la
posición del catéter

Meningitis aséptica. El tratamiento es a base de antiinflamatorios no
esteroideos y corticoides.

o Las complicaciones debidas a trauma directo ocasionado
por la aguja del bloqueo Puede manifestarse como trauma
medular, usualmente del cono en los intentos de bloqueo
lumbar alto, o como radiculopatías. La primera de estas
lesiones es la más grave y debe de ser tratada de inmediato
con dosis altas de esteroides, analgésicos y antiepilépticos.
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La fisioterapia temprana favorece buena evolución. El uso de
naloxona o naltrexona en el trauma medular es controvertido.

Cauda equina. El tratamiento debe ser en conjunto con el neurólogo y es a
base de corticoides, tiamina, gabapentina.
El manejo de las lesiones por aire inyectado en la cavidad epidural es
conservador, orientado a los síntomas particulares de cada enfermo.
Dolor en la zona de punción. Generalmente es de carácter leve y se resuelve
de forma espontánea o con AINEs en pocas horas.

1. REQUISITOS PARA EL ALTA

• Los criterios contemplados se apoyan en lo expuesta en la Norma oficial
mexicana NOM-205-ssa1-2002, para la práctica de la cirugía mayor
ambulatoria.

• Debe ser valorada el alta de quirófano por el anestesiólogo, de acuerdo a la
recuperación anestésica, tal como lo establece la normatividad aplicable.

• Respiración:
Que las vías respiratorias se mantengan permeables, con respiración
espontánea y Presencia de reflejos protectores.

• Cardiovascular:
Frecuencia cardiaca y presión arterial, más o menos 20% de los valores
preoperatorios.

• Sistema nervioso central:
Orientado en persona, lugar y tiempo; Sin efectos residuales por la
sedación, anestesia regional o general.

• Región quirúrgica:
Sin hemorragia y con control al dolor.

• Temperatura: ausencia de fiebre.
• Aparato digestivo:

Sin náuseas o vómito.
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2. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL
QUE PODRÁ IMPLEMENTARLA.

Esta guía esta dirigida para personal médico con formación en urgencias médico
quirúrgicas, medicina interna, cirugía general y personal becario, estos últimos de
manera tutorial.

OBSERVACIONES
Prevención de las complicaciones por anestesia neuroaxial.
Como en muchas otras áreas de la medicina y del actuar humano, en
anestesiología existen estándares de seguridad encaminados a prevenir
accidentes e incidentes que hacen la práctica de nuestra especialidad más segura.
Numerosos grupos de investigadores preocupados por mejorar la calidad de
atención han diseñado normas de seguridad en diversas áreas; vía aérea difícil,
pacientes con riesgo de hipertermia maligna, anestesia obstétrica de alto riesgo,
etc. En anestesia neuroaxial se han hecho varias recomendaciones basadas en
consensos o en experiencias obtenidas por estudios de investigación o a través de
meta-análisis.

• La primera regla es respetar el derecho del paciente a elegir entre anestesia
regional o cualquier otra técnica anestésica. Si después de explicarle los
riesgos y beneficios de todas las alternativas anestesiológicas el enfermo
decide no anestesia regional, no debemos forzarlo a cambiar su opinión.
Una historia clínica completa y una exploración neurológica encaminadas a
buscar déficit neurológico son indispensables antes de proceder con la
anestesia regional. De igual manera son mandatarios los exámenes
preoperatorios, en especial las pruebas de coagulación (TP, TPT, INR Y
plaquetas). El conocimiento de la anatomía de la región por anestesiar y de
las técnicas de bloqueo regional son también mandatarias, al igual que el
monitoreo pre bloqueo similar al que se hace en anestesia general; presión
arterial, electrocardiograma, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso y
temperatura.

• La mayor parte de los bloqueos peridurales se realizan en la región lumbar,
sitio donde el espacio peridural posterior es más amplio y por ello más difícil
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de perforar la duramadre. Persiste la controversia sobre cual técnica es
más segura; pérdida de la resistencia VS. Gota suspendida de Gutiérrez.
Hoffmann y cols. Compararon ambas técnicas utilizando aire para la
perdida de la resistencia y sugieren que esta última es más segura a nivel
lumbar ya que se puede disminuir el riesgo de punción dural, mientras la
gota suspendida de Gutiérrez se recomienda en la región torácica y cervical
por la elevada presión negativa en estas regiones. Otra medida de
seguridad es no emplear aire cuando se utiliza la perdida de la resistencia
para localizar el espacio peridural. No existe un consenso al respecto pero
una revisión de los casos complicados por inyectar aire ha sido publicada y
sus autores concluyen que el uso de solución salina pudiera reducir estos
eventos catastróficos.

• Recomendación: Ejecutar las técnicas regionales axiales con el paciente
despierto, en la mejor posición posible. Dar una dosis de prueba antes de
inyectar fraccionadamente el resto. Chequear acuciosamente el estado de
coagulación del enfermo y considerar riesgos y beneficios. Emplear una
técnica siempre estéril para todo procedimiento en la columna.

• El tratamiento habitual de este evento ha considerado muchos abordajes
incluyendo RCP tradicional, el uso de antiarritmicos, inotrópicos positivos,
vaso preso res y hasta la circulación extracorpórea. Weinberg y su grupo
sugieren que la infusión de Iípidos mejora la función miocárdica dañada por
bupivacaina al facilitar la extracción de este AL desde las fibrillas
ventriculares gracias a su gran afinidad lipídica.

¿Cómo podemos disminuir las posibilidades de ocasionar una complicación
neurológica cuando empleamos anestesia regional?

• Planificar apropiadamente la anestesia regional a emplear. Hágase un
repaso mental de cómo va ha hacer el bloqueo y tenga un plan B para el
caso que tenga dificultades.

• Explicar al paciente qué proponemos hacer, por qué y cómo lo vamos a
hacer.

• Al obtener el consentimiento informado del paciente no se le olvide
mencionar las complicaciones más frecuentes (explicando que
generalmente son transitorias y muy menores) y las menos frecuentes (que
Ud. Debe poner en la real perspectiva porque en general son más graves).
Escriba en la ficha que los riesgos fueron explicados al paciente. No está de
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más tener en mente los números en relación a anestesia general para darle
al paciente una visión balanceada de los riesgos.

o Para las anestesias axiales cefalea, disconfort transitorio, TNS,
parálisis, convulsiones (en epidurales) y neuropatía. Con una
posibilidad de alrededor de 0,05% de daño permanente.

• En los bloqueos periféricos, neuropatía periférica, convulsiones, parestesias
transitorias, Horner's y neumotórax. Con una posibilidad de daño
permanente menor a 0,001% Y transitorio de 2-3% que pasara en unos
pocos días.

• Haga la técnica neuroaxial con el paciente despierto al igual que los
bloqueos interescalénicos y paravertebrales «a ciegas» (sin ultrasonido).

• Evite en lo posible hacer el bloqueo periférico con el paciente muy sedado o
con una técnica neuroaxial ya funcionando.

• Conozca la técnica en profundidad, con sus potenciales complicaciones y
variantes .

• Disponga del equipo adecuado, sin tratar de improvisar.
• Conozca la anatomía en detalle: Tenga siempre una imagen espacial

tridimensional de dónde se encuentra en cada momento la punta de la
aguja del bloqueo.

• Escoger el medicamento y la dosis necesaria para el procedimiento
planeado y para el tamaño, edad y condición del enfermo.

• Lavarse las manos antes de hacer el bloqueo, cualquiera sea éste.
• Usar mascarilla, gorro y guantes como mínimo.
• Preparar el área a bloquear ampliamente con una solución de c10rhexidina

en alcoholo povidona.
• Si se usara ultrasonido, prepare el transductor de manera estéril.
• Cuidado con las epidurales arriba de L2 ya que es un mito que los

pacientes sienten «algo» al penetrar la médula espinal, suelen no sentir
mayor cosa excepto si inyecta una sustancia dentro de la médula.

• Evite inyectar si tiene resistencia o dolor con características neuropáticas al
inyectar.

• Lo más importante, no se empecine. Si a pesar de tener las condiciones
óptimas no puede hacer el bloqueo pida ayuda o abandone.
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En resumen, las complicaciones directas de la anestesia neuroaxial, como
trauma directo, hematoma espinal epidural, infección o catástrofes vasculares,
son muy raras pero pueden producir daño neurológico permanente. Por eso,
estas deberán ser parte de un diagnóstico diferencial durante la evaluación de
lesión nerviosa en pacientes que han recibido anestesia neuroaxial.
Las lesiones con daño neurológico permanente y la muerte por anestesia son
los efectos más temidos de las diversas técnicas de anestesia regional, muy en
particular de los procedimientos neuroaxiales. Durante la evaluación
preanestésica se debe incluir la búsqueda intencionada de déficit neurológico
previo conocido o no, así como discutir en forma amplia las muy bajas
posibilidades de complicaciones con secuelas prolongadas o permanentes,
incluyendo la muerte. Es vital que el anestesiólogo tenga un conocimiento
amplio y actualizado de todas y cada una de las técnicas de anestesia regional,
de la farmacología de las drogas utilizadas, así como conocer y poder
identificar todas las posibles complicaciones. Solo así se podrá establecer el
manejo oportuno cuando estos efectos deletéreos se presentan.
En el desafortunado caso de una complicación es vital mantener la calma,
registrar los eventos en la hoja de anestesia y nota post anestésica, tener una
charla con todo el equipo médíco y paramédico involucrado, asi como platicar
con los familíares sobre el evento ocurrido sin asumir la responsabilidad en los
casos dudosos. Contacte a su asesor legal de inmediato.
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