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Cartas al Editor 
 

Extensión cervical unilateral de anestesia para cesárea 
con dosis única epidural 

Arango A. José Fernando*, Gómez Carlos**. 

 

Medellín, junio 25 de 1999 

Doctor 

Julio Enrique Peña Baquero 
Director de Publicaciones Revista Colombiana de Anestesiología 

Miembros del Comité de Redacción 
Revista Colombiana de Anestesiología 

Me permito remitirles para su consideración un Reporte de Caso Clínico para la publicación en 
la Revista Colombiana de Anestesiología. 

En caso de requerirse aclaraciones, notificación sobre su aceptación o rechazo favor escribir a la 
Calle 43 Nº 90A-79 Apto. 303 de Medellín, Antioquia, o al E-mail: ces_43@hotmail.com 

Agradeciendo la atención prestada: 

José Fernando Arango Aranburo 
Residente de Anestesiología CES 
C.C. 71.391.816 Caldas (Ant.) 

Las técnicas epidurales exigen un alto nivel de precisión y el entendimiento de la manera como 
se comporta cada anestésico local en cada grupo poblacional. 

Sus complicaciones más comunes son: 
- Hipotensión que varía dependiendo del grado de bloqueo simpático y su tiempo de instalación 

(de ahí que la hipovolemia se constituya en una contraindicación1,2,6,8). 
- Cefalea por punción dural involuntaria2,6,8 
- Inyección subaracnoidea masiva2,6,8. 
- Inyección subdural masiva (en la cual ha sido involucrado rotaciones en el bisel de la aguja)2 
- Bloqueo epidural masivo2,8. 
- Inyecciones intravenosas y toxicidad por anestésicos locales2,6,8 
- Sangrado venoso en el sitio de punción3. 
- Lumbalgia (aunque su incidencia no es mayor que la experimentada bajo anestesia general). 
- Disfunción vesical transitoria. 
- Ruptura del catéter en el espacio epidural. 
 Traumatismo medular (cuando el sitio de punción es más arriba de la primera vértebra lumbar)2. 
- Hematoma o absceso epidural3,6,7,8). 
- Hematoma subdural. 
- Síndromes de arteria espinal anterior2. 
- Aplicación de sustancias extrañas a espacio epidural2. 

Para lograr el máximo beneficio con la menor tasa de complicaciones con las técnicas epidurales 
el anestesiólogo desde la evaluación preanestésica debe tener presente el tipo de paciente, hábito 
corporal (p.e. obesidad), estado de coagulación, hasta una técnica cuidadosa, con titulación de la 
dosis del anestésico local y vigilancia continua que descubra a tiempo una excesiva extensión 
rostral del medicamento. 



REPORTE DE CASO 

Paciente primigestante, soltera y residente en Envigado (Antioquia), de 24 años de edad, con una 
edad gestacional desconocida y una ecografía de tercer trimestre que informaba feto único en cefá-
lica, con líquido amniótico adecuado y edad gestacional aproximada de 37 semanas quien ingresa 
con un trabajo de parto activo, 2 contracciones en 10 minutos, de 30 segundos de duración cada 
una. 

Asintomática a la revisión por sistemas, sin antecedentes patológicos, quirúrgicos o toxicoalér-
gicos de importancia, con antecedente familiar de gemelar (en primer grado). 

Antecedentes ginecobstétricos: grávida: 1, abortos: 0, FUM desconocida, sin uso de anticoncep-
tivos orales, ciclos 27-3 regulares. 

Al examen físico se presenta una paciente joven, de buen aspecto general, peso de 70 kgs, con 
mucosas húmedas, con una PA: 100/70 sentada y en brazo izquierdo, con pulso de 72 x minuto 
regular, afebril y anictérica. 

No se encontraron hallazgos relevantes en la vía aérea, la auscultación cardíaca y pulmonar fue 
normal, con altura uterina de 34 cms, FCF de 140 x minuto sin desaceleraciones, con dilatación de 
5 cms, longitud de cuello de 1 cm, estación de menos 1 y membranas rotas con salida de líquido 
claro en el tacto vaginal. 

Edema discreto en piel de maléolos y anatomía de columna que no denotaba ninguna alteración. 

En los exámenes de laboratorio se encuentra: hemoclasificación 0(+), Hb. 13.3, HTO. 37.9. Plaq. 
340.000 x milímetro cúbico. 

Se realiza una prueba de estrés que fue negativa para sufrimiento fetal y se solicita la aplicación 
de analgesia epidural para el trabajo de parto la que es llevada a cabo, con técnica atraumática 
entre la segunda y la tercera vértebras lumbares, dejando 3 cms de catéter dentro del espacio y 
aplicando allí 10 cms. de bupivacaína al 0.125% con fentanyl 5 microgramos por centímetro. 

No se presentó evidencia de inyección vascular inadvertida o aplicación subaracnoidea por lo 
que se reforzó el trabajo de parto con oxitocina a 0.2 miliunidades por minuto. 

Se intenta parto vaginal pero durante el mismo se detecta sufrimiento fetal y se decide pasar a 
cirugía para cesárea urgente. 

En sala de cirugía se encuentra una PA de 120/70, pulso de 90 x minuto, saturación de oxígeno 
al ambiente de 100%. Se prehidrata con solución salina 0.9% (1000 cc) y se procede a aplicar de 
manera titulada bupivacaína al 0.5% 18 cc. por catéter de epidural a las 12:00 horas. Se aplica 
ketamina 30 mgs IV antes de comenzar el procedimiento. Se obtiene un nivel de bloqueo hasta el 
cuarto dermatoma toráxico con el cual el procedimiento es realizado sin complicaciones y con una 
duración de 30 minutos (12:30 horas), período durante el cual las presiones sanguíneas no variaron 
más allá del 20% de las iniciales, se vigiló en este período con presión arterial no invasiva, oximetría 
de pulso y cardioscopio, además de la aplicación de cuña sobre cadera derecha para provocar una 
lateralización izquierda del útero desde el inicio. 

A las 13:00 horas, en sala de recuperación la paciente se queja de paresia de miembro superior 
derecho y sensación de entumecimiento por lo cual es evaluada, encontrándola en un estado 
neurológico adecuado (Glasgow 15/15), con PA: 120/70, p. 90 x minuto regular, frecuencia 
respiratoria de 10 x minuto, pérdida de fuerza en la mano derecha con leve aumento de la 
temperatura en piel, miosis discreta en ojo ipsilateral, acompañado de ptosis palpebral. Ya para las 
13:00 horas (1:30 horas luego de la anestesia epidural) se presentaba un síndrome de Horner 
completo con miosis, enoftalmos, estrechamiento de la hendidura palpebral y ptosis, 
permaneciendo igual la paresia del miembro superior derecho. 

En adelante los hallazgos permanecen constantes sin compromiso de nervio laríngeo recurrente 
o pares craneanos hasta las 19:00 horas del mismo día (420 minutos) cuando empezaron a regresar 
con normalización al día siguiente a las 6:00 horas. 

DISCUSIÓN 

Dentro de los factores que influencian la difusión de un líquido en el espacio epidural se 
encuentran: 



- Sitio de inyección: vemos cómo si aplicamos cierta cantidad de líquido en el espacio epidural 
lumbar éste se esparcirá de manera uniforme arriba y abajo, pero si lo aplicamos en el espacio 
epidural toráxico (donde encontramos influencia de la presión negativa pulmonar) necesitaremos 
solo el 70% de la dosis necesaria en la zona lumbar y si el sitio es caudal entonces el volumen 
debe ser dos veces mayor que el aplicado a nivel lumbar debido a la pérdida producida en los 
espacios sacros anteriores4. 

- La altura de cada paciente y su peso no influye en la extensión del bloqueo a no ser que la 
variación sea extrema4,8 

- La edad en la mayoría de los estudios está correlacionada con la extensión del bloqueo, 
influyendo en éste la disminución de la distensibilidad del espacio epidural y la menor pérdida 
de líquido por los agujeros de conjunción9. 

- El embarazo: en éste tenemos una disminución significativa de las dosis no solo en el embarazo 
a término sino durante las fases tempranas del mismo, lo que hace pensar que no sólo la 
ingurgitación del plexo venoso epidural hace que éste sea menos distensible. Por lo tanto, 
cambios hormonales significativos (progesterona) contribuyen a que en pacientes embarazadas 
se logren iguales niveles de bloqueo con un 40% menos de la dosis necesaria en una paciente no 
embarazada8,9. 

- La arterioesclerosis y la diabetes fueron postuladas por Bromage4 como factores importantes que 
incrementaban la extensión del bloqueo (42% más para pacientes con arterioesclerosis y 25% 
más para pacientes diabéticos) y que esta distribución no era uniforme, encontrando diferencias 
hasta de 4 metámeras por arriba en un lado que en otro y alargándose el tiempo para el máximo 
bloqueo hasta 40 minutos para anestésicos de corta duración. Este punto ha sido muy discutido 
por otros autores quienes no encontraron ninguna correlación con la arterioesclerosis y la 
extensión del bloqueo10. 

Tomando en cuenta el tiempo de comienzo en la acción de los anestésicos locales en el espacio 
epidural vemos cómo la lidocaína alcanza su pico máximo de acción a los 15-20 minutos y la 
bupivacaína a los 20 o 25 minutos1,8,9 y en este caso en particular observamos una distribución 
cefálica hacia niveles cervicales que dió comienzo a los sesenta minutos de aplicada la dosis, con un 
efecto máximo a los noventa minutos y con un tiempo para el comienzo de la regresión de 420 
minutos, patrón no esperado con las soluciones utilizadas, entonces debe ser buscada otra 
explicación para la extensión del bloqueo. 

Se ha comprobado ya por epidurografía5 la división por compartimientos del espacio epidural así: 

- Espacios dorsolaterales izquierdo y derecho delimitados por la plica mediana dorsalis. 
- Espacio anterior y posterior dados por la membrana transversa. 

Dichos espacios han sido involucrados en la extensión unilateral del bloqueo siendo más común 
en el espacio caudal (4%), que en el sacro (1%) o lumbar (0.86%), sin encontrar reportes en el 
espacio toráxico5. Este ha sido un tema debatido porque los anestésicos locales en mayor o menor 
grado poseen características lipofílicas que les permiten el paso de un lado a otro de dichas 
membranas logrando solo un retraso en el bloqueo de un lado, comparado con el otro. 

Se ha descrito la inyección subdural incidental como una complicación poco frecuente, difícil de 
comprobar que se relaciona con bloqueos y difusiones extensas sobre todo en la superficie dorsal y 
en dirección cefálica4. Generalmente la extensión es impredecible y el patrón de bloqueo es bizarro. 
Como factores de riesgo para esta situación se tiene la rotación innecesaria del bisel de la aguja una 
vez penetrado el espacio epidural y el manejo poco cuidadoso de la misma4. 

En conclusión, la técnica epidural posee grandes ventajas permitiendo una extensión de la 
analgesia más allá del quirófano presentándose complicaciones que aunque no siempre pueden ser 
prevenidas sí pueden ser detectadas de manera temprana, lo que evita posterior deterioro y daño 
permanente, siendo difícil para este caso precisar la causa última de la extensión cefálica del 
bloqueo epidural que afortunadamente se recuperó sin secuelas permanentes. Sin embargo, por la 
evidencia tomada, lo más probable es que se debiera a un bloqueo subdural inadvertido. 
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X Jornadas Colombianas de Epidemiología 

Myriam Oróstegui Arenas.* 

 

Bucaramanga, 4 de septiembre del 2000 

Dr. Julio Enrique Peña. 

Para: Personal de áreas de Epidemiología y Salud Pública. 

Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos por el éxito en su diaria gestión. 

Sea esta la oportunidad para exponer la labor que viene realizando la Asociación Colombiana de 
Epidemiología - ASOCEPI, entidad sin ánimo de lucro, que agrupo a profesionales de la 
Epidemiología y la Salud Pública que desarrollan su actividad en el campo de la academia, la 
investigación y los servicios, con el objeto de mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, mediante el aporte científico de los asociados y el ejercicio de la crítica independiente a 
las políticas de salud. 

Hoy la Asociación está presente en todo el territorio Nacional, organizada en cinco capítulos 
regionales y con el firme propósito de posicionar nuestra entidad como líder de la investigación de 
Epidemiología y Salud Pública entre todos los organismos y profesionales que velan por el bienestar 
y salud de los colombianos. 

Por tal motivo es nuestro interés que Usted y todo el equipo de profesionales de la salud que lo 
apoyan en su Institución, conozcan y se hagan partícipes de las próximas Jornadas Colombianas de 
Epidemiología, las cuales llegan este año a su décima versión, con el objetivo de realizar un balance 
del impacto de las reformas en salud en Colombia y América Latina, cuya finalidad es encontrar 
soluciones al grave problema de la expansión continua y cada vez mayor de las brechas en salud y 
seguridad Social entre los pocos privilegiados del sistema y los más pobres. 

LAS X JORNADAS COLOMBIANAS DE EPIDEMIOLOGÍA, se llevarán a cabo los días 11, 12 y 
13 del próximo mes de octubre del presente año en las ciudad de Santiago de Cali. A la presente 
actividad académica asistirán conferencistas de la Organización Panamericana de la Salud-OPS, 
Universidad John Hopkins, Ministerio de Salud, Fundación Carvajal, Superintendencia de Salud, 
Secretaría de Salud del Valle del Cauca y diferentes Universidades Colombianas. 

Agradecemos anticipadamente toda la colaboración prestada en la difusión del evento a todos y 
cada uno de sus colaboradores y esperamos nos acompañen en este encuentro de la investigación 
científica. 

Cordial saludo. 

 



Lesion specific delivery of medications through injections 
and catheter placements 

Gabor B. Racz* 

 

The recognition of pain generators coming from a number of sites within and outside of the 
spinal canal has resulted in more precise attempts at delivering medications as well as other 
therapeutic maneuvers.  Marshall Devor documented that the dorsal root ganglion spontaneous 
firing can be suppressed by systemic lidocaine. Local anesthetics, thus, have an ability to stabilize 
spontaneous firing within structures that normally should not have this activity that the nervous 
system interprets as pain signal.  The local anesthetic delivery, together with other substances, 
such as steroids, hypertonic saline, clonidine, and other agents, such as hyaluronidase, have been 
shown to have an impact.  Really, this points in the direction that in the future we shall have other 
medications, substances, techniques that can have desirable outcomes, especially in patients who 
suffer from unrelenting chronic pain where pain serves no useful purpose.  In the study by Kuslich 
he carried out surgical laminectomies under local anesthesia and using mechanical and electrical 
stimulation to identify those structures that cause pain.  It also helps to point in the direction of 
pain generators of not only the nerve root but also the ventral epidural space, the disc, the posterior 
longitudinal ligament, and the facet joints. Kuslich was unable to cause pain by mechanical or 
electrical stimulation of the muscles surrounding the spinal column.  Clearly, muscles and their 
insertions can be involved in painful conditions, but they are not necessarily the source of pain.  
They are more of a consequence of the pain, by producing contractures, spasms, and ischemic 
acidotic foci become secondary pain generators. Therefore, it stands to reason that the primary 
emphasis should be addressing the original pain generators rather than the consequence of the 
original pain.   

The data and information will be presented on the use of site specific, lesion specific, delivery of 
medications that now are shown with a prospective double blind study to be effective in reducing 
the pain longer than when medications are administered without a clearly established goal to be 
site specific, for example, in the ventral lateral part of the epidural space where the pain generators 
may be located.  The other recent information that the discogenic pain is going through the L-2 
sleeve and it is of primarily sympathetic origin has resulted in a significant further reduction in the 
therapeutic interventions aimed at injecting directly into the discs.  Nakamura documented in the 
animal model and in clinical trial that L-2 sleeve injections can block pain of discogenic origin. Our 
preliminary data indicating the increased duration of action from radiofrequency partial rhizotomy 
of the L-2 dorsal ganglion, however, the technique clearly needs more refinement as there may be a 
transient neuritis associated with radiofrequency partial rhizotomy which does respond to injection 
with local anesthetic and steroids.   

The site specific, lesion specific delivery of medications have been shown to be of value but 
clearly need to be further explored, as there may very well be far superior medications available to 
us in the future but they will only come to our help by careful evaluation of agents, medications, 
and techniques. 

 

 


