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Problemas con el retiro de dos catéteres epidurales tipo Arrow Flex

Tip  en el espacio epidural lumbar.
Juan Manuel Gómez Menéndez* Andrés Marín**

Se presentan 2 casos clínicos de pacientes que
tuvieron problemas con el retiro de catéteres
epidurales tipo Arrow Flex Tip.

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

CASO No. 1

Paciente de 46 años de edad, programada para
la realización de una colporrafia anterior y poste-
rior además de una abdominoplastia, sin antece-
dentes quirúrgicos, ni antecedentes personales de
importancia y con todos sus exámenes de laborato-
rio dentro de los límites normales. Se decide como
técnica anestésica la colocación  de una anestesia
peridural a nivel de L2-L3, en decúbito lateral de-
recho y previo a  adecuada monitorización y seda-
ción con 2 mg de midazolan. Se utiliza un catéter
epidural tipo Arrow Flex Tip, con aguja No. 18, Se
llega al espacio epidural sin dificultad alguna pa-
sándose aproximadamente 15 cm de catéter den-
tro del espacio epidural, al querer retirarlo para
dejarlo a 9 cm de la piel se siente que esta atran-
cado y al tracionarlo se estira y se rompe, quedan-
do un pedazo dentro del especio epidural, y no ob-
servándose porción alguna a nivel de la piel. Se
decide colocar un nuevo catéter perifix No,18  a nivel
de T12-L1 para poder realizar la cirugía . Al termi-
nar la cirugía se retira el catéter superior y se lle-
va la paciente a rayos X para la realización de una
escanografia encontrándose una porción de caté-
ter entre L1 y L4 (foto No. 1, escanografía en donde
se observa el catéter peridural retenido). Se con-
sulta con neurocirujano de turno quien después de
hablar con la paciente decide que se debe operar
para la extracción de dicho catéter, tres horas des-
pués se realiza una laminectomia descompresiva
para la extracción del catéter bajo anestesia gene-
ral (foto No. 2 porción del catéter peridural extraí-

do), procedimiento sin ninguna complicación y la
paciente queda sin ninguna secuela neurológica
con seguimiento hasta un año después.

Foto No. 1

Foto No. 2

Escanografia lumbar, en donde se observa hacia la
parte posterior la imagen del catéter epidural cortado

retenido.

Se observa el fragmento del catéter peridural roto
después de la extracción quirúrgica, a su lado el resto

del catéter peridural
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CASO No. 2

Paciente de 48 anos de edad, con diagnostico de
miomatosis uterina y programada para una
miomectomia, sin antecedentes quirúrgicos ni
antecedentes personales de importancia, todos sus
exámenes de laboratorio dentro de los limites nor-
males. Se decide la colocación de una anestesia
epidural, en posición sentada, a nivel de L1-L2, se
realiza con un catéter Arrow tipo Flex tip No. 18, se
llega al espacio epidural sin ninguna dificultad, se
pasa el catéter aproximadamente 15 cm y en el
momento de recolocarlo se siente que esta obstrui-
do por lo tanto se decide dejarlo a ese nivel y no
moverlo hasta el momento de la terminación de la
hospitalización de la paciente. La paciente pasa el
día de la cirugía y el día siguiente con analgesia
epidural posquirúrgica. Al momento de la salida se
llama al anestesiólogo para el retiro del catéter, se
intenta de nuevo y no es posible, aun con la utili-
zación de solución salina, después de colocarla en
diferentes posiciones, razón por la cual se recurre
al radiólogo de turno quien previa colocación de
medio de contraste y bajo visión radiográfica in-
tenta el retiro del catéter siendo imposible (foto No.
3, radiografía del catéter epidural retenido). Nue-
vamente se interconsulta con el neurocirujano y
después de dialogar con la paciente se decide lle-
var a cirugía bajo anestesia local, realizándose una
incisión quirúrgica a nivel de L1-L2 pudiéndose
retirar este con gran dificultad y casi llegando has-
ta las apófisis espinosas, notándose que estaba obs-
truido a este nivel. El procedimiento se realiza sin
complicaciones y la paciente queda sin secuelas
neurológicas alguna, con seguimiento de esta hasta
un ano después.

DISCUSIÓN

Las complicaciones relacionadas con el uso de
los catéteres epidurales son raras, y  consisten en
lesiones por trauma directo(perforaciones subarac-
noideas y subdurales, hematomas epidurales o
intracraneanos subdurales, canulación intravas-
cular), infección (meningitis, abscesos extradura-
les), mal posiciones (incluyendo catéteres anuda-
dos, cortados o acodados) y lesiones nerviosas (aso-
ciadas al catéter o por anestésicos locales).  Estas
pueden ser responsables de complicaciones  neuro-
lógicas inmediatas o tardías (parestesias, convul-
siones, parálisis permanente o transitoria, cefa-
lea, etc.) o de la falla en la anestesia epidural (anal-
gesia unilateral, anestesia espinal total, etc.)1

La ruptura de catéteres epidurales es extrema-
damente rara, aunque la incidencia de la misma
es desconocida2. El catéter Arrow Flex Tips, que

contiene un refuerzo en acero, ha demostrado ven-
tajas sobre los catéteres no reforzados por su fácil
inserción y una infrecuente incidencia de pareste-
sias asociadas y canulación de venas epidurales3.
Sin embargo hay varios casos reportados de ruptu-
ra del catéter Arrow reforzado durante su extrac-
ción45 y de separación de su guía metálica6. Se sabe
sin embargo que los catéteres del tipo poliuretano
pueden tener una deformación de más del 300%
sin sufrir rupturas, pero que esta fortaleza puede
variar con microtraumas7

Foto No. 3

Se han sugerido varias técnicas para la extrac-
ción  de catéteres epidurales difíciles8. Primero, el
paciente debe ser colocado en posición decúbito la-
teral, porque existen datos que se requiere una
mayor fuerza en la posición sentada9. Segundo, la
flexión de la columna. Tercero, inyección de solu-
ción salina a través del catéter durante la extrac-

Radiografía en donde se puede observar el catéter
epidural  retenido a nivel de las apófisis espinosas

entre L2-L3.
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ción. Existen reportes de extracción del catéter so-
bre la aguja de inserción tipo Touhy, pero existe el
riesgo de cortar el catéter durante la reinserción.

Se ha considerado que los catéteres retenidos
no tienen secuelas clínicas porque son inertes y
estériles; por lo tanto se ha recomendado no ex-
traerlos en pacientes asintomáticos, no siendo esto
claro con los catéteres que tienen alma metálica
dentro de su estructura.  Existen sin embargo va-
rios reportes de complicaciones neurológicas aso-
ciadas a fragmentos de catéteres que se dejaron
abandonados, los cuales debieron ser retirados
quirúrgicamente y en todos los casos se resolvie-
ron los síntomas después de la extracción1010 Staats
PS, Shawn Stinsson M, Le RR. Lumbar stenosis
complicating epidural catheter tip. Anesthesiology
1995; 83:1115-8
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Broncoaspiración en el paciente pediátrico.

Luis Fernando González.

Anestesiólogo Fundación Clínica Valle de Lili

Se trata de un niño de doce años de edad, con diag-
nóstico clínico de linfoma linfoblástico diagnosticado
16 días antes, en manejo con quimioterapia, quien cur-
saba con un síndrome de lisis tumoral, pancitopenia
febril, con infiltración del sistema nervioso central, con
un cuadro abdominal de tipo no obstructivo, manejado
médicamente, con episodios de deposiciones diarréicas
en forma abundante, con este cuadro clínico se solici-
to la colocación de un catéter central bajo anestesia
general.

Al ingreso de cirugía el niño se encuentra somno-
liento, con oxígeno permanente, con 48 horas de ayu-
no, con sonda nasogástrica a drenaje, con distensión
abdominal, valorado previamente por el cirujano pedia-

tra quien considero que el caso del niño no era obstruc-
ción intestinal mecánica. Se intenta intubación des-
pierto con sedación con midazolam 1 mgr iv maniobra
que resulta fallida, procediéndose a asegurar la vía aé-
rea con técnica de inducción rápida con maniobra de
sellick, bolo de 4 mgs por kilo de peso de thiopental
sódico y 1 mgr por kilo de succinil colina, presentando
regurgitación masiva, con broco aspiración, aspirándose
contenido intestinal a través del tubo oro traqueal, se
realiza el procedimiento y se traslada el paciente a la
uci pediátrica para manejo postoperatorio.

Con el caso clínico presentado surgen algunos in-
terrogantes que serán discutidos a continuación a la
luz de la evidencia encontrada en la literatura.


