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ARTICULO OBSERVACIONAL 

Técnica combinada espinal epidural en 
paciente obstétrica de alto riesgo 

Miguel F. Arango Arango** Claudia F. Clavijo Arango* Luis F. Orozco Salazar*  
Carlos E. Restrepo Garcés*** Juan Esteban Saldarriaga Mora* Carlos F. Yepes 

Olano* 

RESUMEN 

Las técnicas combinadas espinales epidurales se han convertido en una alternativa a las 
intervenciones neuroaxiales tradicionales, fusionando las ventajas del bloqueo 
subaracnoideo con la flexibilidad de la técnica epidural, utilizándose tanto en alivio del 
dolor en el trabajo de parto como en cesárea electiva o urgente. El uso de las mismas se ha 
introducido en población de alto riesgo. En esta serie de casos describimos el uso de 
técnicas combinadas espinales epidurales en la población materna críticamente enferma y 
discutiendo además los beneficios y los problemas potenciales y reales con el uso de las 
mismas. 

PALABRAS CLAVES: Combinada espinal epidural, obstétricas, alto riesgo. 

SUMMARY 

The combined spinal-epidural techniques are become an alternative to the classic neuraxial 
blocks, mixing the benefits of the subarachnoid block plus the plasticity of the epidural 
technique, has been used in pain relief in labour and in Caesarean section, elective or 
urgent. The same techniques has been introduced in high risk population. In this series we 
described the use of combined spinal-epidural in the critical ill population, take in to account 
the benefits and the problems, potential and real linked with their use. 

KEY WORDS:  Combined spinal epidural, obstetrics, high risk. 

INTRODUCCIÓN 

La técnica anestésica analgésica ideal en la parturienta debe ser aquella que produzca 
el máximo alivio del dolor en el trabajo de parto o la mínimo inconformidad en la 
operación cesárea, así mismo debe estar acompañada de mínimos efectos secundarios 
como lo son cambios hemodinámicos adversos y poseer un adecuado perfil desde el punto 
de vista bienestar fetal.  Así mismo debe ser fácil, reproducible y ser económicamente 
viable de tal forma que pueda ser ofrecida de forma masiva. Este método aparentemente 
no existe para la parturienta de bajo riesgo y mucho menos para la críticamente enferma 
en donde el riesgo beneficio de una técnica particular debe ser balanceado contra la 
patología de base de la misma. La introducción en la practica diaria de las técnicas 
combinadas espinales epidurales nos brindan una herramienta extra para la gestación 
normal y de igual forma un nuevo mecanismo de aproximación anestésico analgésico en 
poblaciones obstétricas de alto riesgo. 

En el siguiente reporte describimos el uso de técnica espinal epidural en un grupo de 
pacientes obstétricas de alto riesgo en nuestra unidad anestésica, discutiendo los 
principios básicos de la técnica y la aplicación de la misma en esta población. 

 



MÉTODOS 

Previa aprobación del comité de Ética y de Estudios Médicos de la Clínica Las Américas 
se procedió a identificar las pacientes obstétricas de alto riesgo a las cuales se les 
administro Técnica Combinada Espinal Epidural a través de la base de datos del Grupo 
de Interés Anestésico Obstétrico. 

En la Unidad de Anestesia Obstétrica de la Clínica Las Américas se encontraron 10 
pacientes durante el periodo de tiempo comprendido entre diciembre del 2000 a diciembre 
del 2001. Estas pacientes identificadas como de alto riesgo anestésico obstétrico 
recibieron dentro de su periodo periparto Técnicas Combinadas Espinales Epidurales 
para alivio del dolor durante el trabajo de parto o durante instrumentación vaginal o 
abdominal (cesárea). 

Se incluyeron datos referentes al tipo de patología de base, características actuales de 
la gestación, monitoreo perioperatorio, técnica anestésica analgésica, complicaciones y 
bienestar fetal, así mismo el nivel de cuidado postoperatorio. 

RESULTADOS 

Durante el periodo de búsqueda se encuentran 10 pacientes definidas como de alto 
riesgo anestésico obstétrico en las cuales se utilizo técnica combinada espinal epidural, 
agrupadas de la siguiente forma: 

• 6 pacientes con cardiopatías 
• 2 pacientes con Trastornos Hipertensivos de la Gestación. 
• 2 pacientes con riesgo hemorrágico. 

A continuación describimos los casos encontrados: 

CASO 1: 
Paciente de 23 años, secundigestante, 38 semanas de edad gestacional. 

Antecedentes de soplo cardiaco desde la infancia sin estudio previo.  Durante el  tercer 
trimestre del embarazo se realiza ecocardiografia encontrándose comunicación 
interauricular (CIA) tipo ostium secundum acompañado de  hipertensión pulmonar severa 
e insuficiencia tricuspídea grado III/IV sin sintomatología en estado NYHA I. Consulta a 
las 38 semanas de edad gestacional por actividad uterina,  salida de liquido vaginal. Al 
ingreso se encuentra PA: 110/60 pulso: 70 por minuto. 

Cardiopulmonar: Soplo sistólico C2-C3  GII/IV 

Abdomen: AU  35 cms FCF 130  

TV: Cervix posterior longitud 2cms, cefálica, posición –3, membranas rotas, liquido 
amniótico claro. 

Con diagnóstico de  embarazo de 38 semanas, trabajo de parto inicial y cardiopatía 
congénita  se hospitaliza y se solicita evaluación por anestesia obstétrica. Se propone CSE 
secuencial mas monitoreo periparto invasivo con terminación vía vaginal y segundo 
periodo corto libre de esfuerzos. Se monitoriza con monitoreo ASA básico mas línea 
arterial y  monitoreo de presión venosa central vía introductor de catéter de arteria 
pulmonar mediante aproximación subclavia derecha sin complicaciones. 

Al llegar a 3 cms de dilatación y una Escala Visual Análoga (EVA) de 9/10 se procede a 
la técnica neuroaxial de forma secuencial con aproximación de doble espacio; Epidural 
L2-3 punción atraumática con Pérdida de resistencia con salino (LOR) dejando el catéter 
epidural a 10 cm, aspiración negativa, dosis de prueba negativa con lidocaina al 2% 3cc 
con epinefrina y el componente Espinal en L3-4 con aguja whitacre 25, atraumática con 



1.25 mg de bupivacaina + 25 mcg de fentanyl + 100 mcg de morfina; no se presentaron 
cambios hemodinámicos y se obtuvo una EVA 1/10 a los 60 segundos post-punción. 

A las 2 ½ horas se inicia por catéter epidural analgesia epidural controlada por 
paciente con bolo inicial de ropivacaina al 0.1% 10 cc mas basal de 5 cc/hora. 7 horas 
después inicia expulsivo, aplicándose un bolo de rescate de 5 cc de ropivacaina al 0.5% 
para la instrumentación vaginal presentándose una EVA máxima de 6/10. 

Se obtuvo bebé de sexo masculino con Apgar de 8 al minuto y 10 a los 5 minutos. 

Fue trasladada a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el posparto para vigilancia 
hemodinámica, se realizó profilaxis antibiótica evolucionando sin dificultades. 

CASO 2: 
Paciente de 17 años, secundigestante, 38 semanas de edad gestacional. 

Antecedentes de parto por cesárea con muerte perinatal temprana a las 12 hora de 
vida. 

Llega remitida de otro municipio con historia de cardiopatía,  sin ecocardiografia y con 
disnea de moderados esfuerzos y ortopnea. La clase funcional de NYHA cambia de II a III 
durante el embarazo. Al examen físico se encuentra con actividad uterina ocasional, sin 
ruptura de membranas y vitalidad fetal conservada. PA 100/70 pulso 86 por minuto. 

Cardiopulmonar: soplo sistólico G III/IV pulmonar 

Pulmones bien ventilados. 

Abdomen: AU 35 cm, FCF 138 por minuto. Actividad uterina 2/10 de 30 segundos de 
duración. 

Extremidades normales. No se realizó tacto vaginal 

Se realizó ecocardiografia encontrando estenosis de la válvula pulmonar severa con 
gradiente máximo de 75 mmhg. La paciente es evaluada por hemodinamia  
programándose para valvuloplastia percutánea bajo sedación con propofol 25 
mcg/kg/min y fentanyl 50 mcg, tolerando adecuadamente, quedando con gradiente 
transvalvular de 34 mmhg , mejorando su clase funcional NYHA a II. 

Es programada para cesárea por ruptura prematura de membranas 24 horas después 
de la valvuloplastia. Se aplica profilaxis para endocarditis bacteriana y profilaxis gástrica. 

Se hace monitoreo ASA básico + línea arterial radial izquierda y catéter central 
subclavio derecho para monitoreo de presión venosa central sin complicaciones. 

Anestesia combinada espinal epidural secuencial doble espacio así: 

Epidural: L2-3 atraumática, LOR con solución salina catéter a 10 cm y dosis de prueba 
negativa. 

Espinal: L3-4 atraumática con aguja whitacre 27 aplicándose bupivacaina pesada 7.5 
mg + fentanyl 25 mcg. 

Nivel T3-T4 al frío. 

El transoperatorio transcurre con estabilidad hemodinámica, sin complicaciones. 

Naciendo bebé de sexo femenino con apgar de 8 al minuto y 10 a los 5 minutos.  

Se pasan 2 mg de morfina por el catéter epidural y se traslada a la Unidad de 
Cuidados Especiales y luego es dada de alta sin complicaciones. 

CASO 3: 
Paciente de 27 años, primigestante, 37 semanas de edad gestacional.   Sin 

antecedentes personales.  Consulta por inicio de actividad uterina. 



Llega asintomática, encuentran PA: 190/100  pulso de 90 por minuto 

Cardiopulmonar: normal 

Abdomen: AU 35 cm, cefálica, MF(+), FCF: 146, actividad uterina 3 en 10 minutos de 
30 segundos de duración, bebé flotante. 

Extremidades: con edemas 

Pelvis estrecha. 

Se solicitan exámenes de laboratorio plaquetas 203.000, Hb 12.4, hcto 34.5, 

Fibrinógeno 495, TPT 27.8 (28.7), TP 13.5 (14.7), DHL 224, creatinina 0.7 

Se programa para cesárea, llegando al quirófano con PA: 160/90 y medias persistentes 
de 105 mmhg que persisten por dos horas luego de hidratación y descarte de otras 
causas de hipertensión, por lo que se realiza el diagnóstico presuntivo de Hipertensión 
Inducida por el embarazo (HIE) severa.  

Técnica anestésica combinada espinal epidural secuencial en doble espacio así: 

Epidural: L2-L3 atraumática, prueba negativa, catéter a 10 cm. 

Espinal: L3-L4 atraumática, aguja whitacre 27, bupivacaina 7.5 mg + fentanyl 25 mcg  

Se obtiene nivel T4 al frío. 

Transoperatorio sin complicaciones con buena estabilidad hemodinámica 

Nace bebé de sexo masculino con apgar de 9 al minuto y 10 a los 5 minutos. 

Postoperatorio sin complicaciones, es dada de alta 48 horas después del ingreso. 

CASO 4: 
Paciente de 28 años,  primigestante, 37 + 6 semanas de edad gestacional. 

Clasificada Alto Riesgo Obstétrico por situación transversa y polihidramnios 

Llega a control prenatal, asintomática, sin pérdidas vaginales. PA 150/100,  pulso 86 
por minuto. 

Abdomen: AU 35, FCF 144 por minuto. 

Extremidades con edemas grado III 

Se hospitaliza con diagnóstico de HIE moderada, solicitándose exámenes de laboratorio 
para definir terminación del embarazo. 

Plaquetas 294.000,  Hb 11.8, citoquímico de orina sin proteinuria, durante la 
hospitalización  solicitan evaluación por anestesiólogo quien encuentra  soplo sistólico G 
III/IV por lo cual se realiza ecocardiografia encontrando CIA tipo ostium secundum, 
presión sistólica de arteria pulmonar de 62 mmHg,  Qp/Qs 3.4, FE 60%, 

Es trasladada a UCI para monitoreo invasivo.  Se canaliza arteria radial derecha y se 
pasa catéter de Swan Ganz a través de subclavia derecha, sin complicaciones.  Al día 
siguiente es llevada a cesárea  con presión arterial 150/90 se le da técnica anestésica 
combinada espinal epidural secuencial en doble espacio así: 

Epidural: L1-L2 atraumática, catéter a 10 cm, dosis de prueba negativa con lidocaina 
2% Con epinefrina  3cc. 

Espinal L2-L3  al tercer intento, aguja whitacre 27, bupivacaina 7.5 mg + fentanyl 25 
mcg. 

Se alcanza nivel  T4 

Transoperatorio estable hemodinamicamente, durante el procedimiento se le pasan por 



el catéter epidural bupivacaina 0.5% 4cc y continua estable. 

Después de extraer el bebé presenta disminución de la presión arterial en 10 % de la 
presión arterial basal por lo cual se le aplicó fenilefrina 100 mcg en bolo recuperando 
cifras previas de PA 150/90 

Nace bebé de sexo masculino en transversa, meconiado, se aspira, apgar 2/10 al 
minuto y  8/10 a los 5 minutos. 

Fue trasladada a UCI para vigilancia hemodinámica y el postoperatorio transcurrió sin 
complicaciones, fue dada de alta a las 48 horas de la cesárea en buenas condiciones, y 
remitida a cirugía cardiovascular. 

CASO 5: 
Paciente de 30 años, trigestante,  

Antecedente de muerte fetal por hidrops no inmune en el primer embarazo, embarazo 
ectópico en el segundo y actualmente gemelar de 29 semanas, HIE, APP, RH (-) no 
sensibilizada. 

Consulta por fotopsias, edema de m.inferiores y equimosis en piernas 

PA 140/80 pulso 80  FR 28  

Cardiopulmonar: normal 

Abdomen: AU: 40,  FCF 140  y 136 por minuto, sin actividad uterina 

Extremidades: edema grado II. 

Se hospitaliza, se solicitan exámenes de laboratorio Hb 12.9 hcto 38, plaq 212.000, 
fibrinogeno de 76, Bilirrubina total 1.5, directa 0.6, indirecta 0.9, TGP 62, TGO 73, TP 14, 
TPT 29, creatinina 0.8. Se inicia sulfato de Magnesio y se continua manejo médico con 
alfa metil dopa y nifedipina hasta cumplir 31 semanas de edad gestacional luego de las 
cuales se decide terminar el embarazo por aumento de la creatinina a 1.2 (cifras previas 
dos días anteriores de 0.6 mg/dl), con aumento de peso de13 kg y balance positivo 
persistente. 

Llega a cirugía con PA: 130/70,  pulso: 87 por minuto, asintomática. 

Se le suministra técnica combinada espinal epidural secuencial de doble espacio así: 

Epidural: L2-L3, sale sangre a través de aguja, pero paso de catéter sin dificultades y 
aspiración subsecuente negativa, así mismo dosis de prueba negativa. 

Espinal: L3- L4, atraumática, con aguja whitacre 27, bupivacaina 7.5 mg + fentanyl 25 
mcg.  

Se alcanza nivel T3 izquierdo y  T5 derecho 

Transoperatorio sin complicaciones, estabilidad hemodinámica. 

Nace bebé número 1 sexo femenino apgar  de 7 al minuto y 9 a los 5 minutos, nace 
bebé número 2 de sexo femenino apgar de 6 al minuto y 7 a los 5 minutos. 

Se deja analgesia a través del catéter epidural con ropivacaina 0.08% + 2 mcgs de 
fentanyl en bomba de Analgesia controlada por el paciente. 

Postoperatorio sin complicaciones, fue dada de alta al cuarto día después de la cesárea 
en buenas condiciones.  

CASO 6: 
Paciente de 38 años, trigestante, 37 semanas de edad gestacional. 

Antecedentes de conización a las 30 semanas de edad gestacional por cáncer de cérvix 



invasor bajo anestesia epidural sin complicaciones. 

Programada para cesárea, histerectomía radical, linfadenectomia  radical, 
ooforectomia. 

Al examen físico: buenas condiciones, PA 110/60 pulso 76 por minuto 

Cardiopulmonar: normal 

Abdomen: AU 34, sin actividad uterina, FCF 140 por minuto 

Extremidades: normales. 

Para la cesárea se le aplica técnica combinada espinal epidural secuencial en doble 
espacio así: 

Epidural: T12- L1 atraumática, dosis de prueba negativa, catéter a 10 cm. 

Espinal: L1-L2 atraumática, aguja whitacre 27, se pasa bupivacaina 8 mg + fentanyl 
20 mcg. 

Nivel alcanzado T4 

Se realiza cesárea sin complicaciones y con estabilidad hemodinámica en el 
transoperatorio, nace bebé de sexo masculino con apgar de 8 al minuto y 10 a los 5 
minutos. 

Luego de la cesárea se da anestesia general así: 

Fentanyl 250 mcg, tiopental 275 mg, succinilcolina 100 mg, lidocaina 100 mg, intuba-
ción orotraqueal con maniobra de sellick, se realiza el mantenimiento con sevoflurane al 1 
% y O2 al 100% y se pasa bolo de bupivacaina al 0.25% 10 cc a través del catéter 
epidural. 

Se realiza histerectomía radical, linfadenectomia radical, ooforectomia sin 
complicaciones y con estabilidad hemodinámica. 

Analgesia en el postoperatorio a través del catéter epidural con bupivacaina al 0.1% 
mas morfina 0.001% en bomba de analgesia controlada por el paciente. 

CASO 7: 
Paciente de 38 años, multigestante, sexto embarazo, 39 semanas de edad gestacional. 

Antecedentes de cardiopatía reumática con doble lesión mitral y predominio de 
estenosis con área de 0.9 cm y con insuficiencia aórtica G II/IV.  Durante el embarazo ha 
persistido en clase funcional II de NYHA. 

Llega al control prenatal con 39 semanas de edad gestacional, sin actividad uterina y 
movimientos fetales positivos. 

Se hospitaliza para terminación de la gestación con inducción de trabajo de parto 
electivamente,  se solicita exámenes de laboratorio y evaluación por cardiología. 

Cardiología realiza ecocardiografía y considera que no es candidata a dilatación 
percutánea. Es evaluada por anestesia quienes realizan monitoreo invasivo, línea arterial 
radial derecha y  monitoreo de presión venosa central vía introductor de catéter de arteria 
pulmonar listo en cualquier momento si se decidía pasar a terminación vía abdominal  a 
través de subclavia derecha, sin complicaciones, se inicia la inducción con oxitocina 
venosa y se le suministra técnica analgésica combinada espinal epidural temprana 
secuencial de doble espacio así: 

Epidural: L2-L3 atraumática, aspiración negativa, se deja el catéter a 10 cm. 

Espinal: L3-L4, atraumática, aguja whitacre 27 se pasa fentanyl 25 mcg + morfina 150 
mcg, con mejoría del dolor. 



Luego se inicia infusión a través del catéter epidural con ropivacaina al 0.08% a 10 cc 
por hora. 

Se administró profilaxis antibiótica endocárdica, 3 horas después se encuentra en 5 
cms. de dilatación, realizan Ruptura Artificial de Membranas, EVA 3/10 y sin cambios en 
la estabilidad hemodinámica, 10 horas después de iniciar el trabajo de parto inicia 
expulsivo pasándose bolo de lidocaina 2% sin epinefrina vía catéter epidural para 
aplicación de fórceps terminal; nace bebé de sexo masculino, con una circular a cuello, 
Apgar de 6 al minuto y 8 a los 5 minutos, la paciente presenta estabilidad hemodinámica 
durante el trabajo de parto y el expulsivo. 

 En el posparto con buena evolución, estabilidad hemodinámica, útero con buena 
involución, se considera la posibilidad de tubectomía y cambio valvular en la misma 
hospitalización pero el sistema local de salud (EPS) no autoriza los procedimientos, se da 
de alta al cuarto día posparto en buenas condiciones. 

CASO 8 

Paciente primigestante con 39 semanas de gestación en trabajo de parto espontáneo 
en 3 cms de dilatación experimentando dolor severo EVA 10/10 con antecedente de 
Marfan con Insuficiencia Mitral asociada moderada a severa en clase funcional I. 

Se aplica profilaxis endocárdica y se procede a administrar analgesia combinada 
espinal epidural secuencial aguja tras aguja en L2-L3 aplicando el componente intratecal 
vía aguja Whitacre 27 de 15 cms, administrando 1.25 mgs de bupivacaina isobárica + 25 
mcgs de fentanyl, dejando programada analgesia controlada por paciente con infusión 
basal d 6 cc de bupivacaina sin epinefrina 0.1% + fentanyl 2 mcgs por cc y bolos de 
rescate de  5cc con intervalos de 10 minutos. Se obtienen EVAS máximas de 5/10 en 
expulsivo con un producto de sexo masculino con apgar de 9/10 al minuto y de 10/10 a 
los cinco minutos. 

CASO 9 

Paciente 37 años de edad quinto embarazo con 35 semanas de gestación con 
terminaciones previas por vía abdominal en cuatro oportunidades, presentando en esta 
oportunidad hemorragia de tercer trimestre tipo placenta previa parcial lo que la lleva a 
hospitalizarse en varias  oportunidades. La paciente es Testigo de Jehová y por tanto no 
acepta utilización de producto sanguíneo siendo este el motivo para uso de eritropoyetina 
llevando de 9 g/dl a 13.8 g/dl en la semana 40. La paciente se le advierte el alto riesgo de 
histerectomía obstétrica y de evento hemorrágico mayor. Inicia trabajo de parto 
espontáneo y se procede a la realización de sección cesárea ( previa canalización de dos 
líneas periféricas venosas 14 gauge) bajo anestesia combinada espinal epidural secuencial 
en dos espacios así: 

Epidural en L2-L3, atraumática, prueba negativa por catéter. 

Espinal en L3-L4 con aguja Whitacre 27 de forma atraumática aplicándose 7.5 mgs de 
bupivacaina hiperbárica + 25 mcgs de fentanyl, no se necesita realizar suplemento 
epidural en el transoperatorio, el cual y transcurre sin dificultades obteniéndose un 
producto de sexo femenino con Apgar 8/10 al minuto y 10/10 a los 5 minutos, su 
evolución posterior es sin complicaciones. 

CASO 10 

Paciente de 28 años de edad con antecedentes de fiebre reumática en la infancia con 
estenosis aórtica severa 0.9 cms de área valvular y 60 mm Hg. de gradiente transvalvular 
mas insuficiencia tricuspídea asociada, en este momento embarazada con 38 semanas de 
gestación y buena vitalidad fetal en trabajo de parto espontáneo. Se aplica profilaxis 
endocárdica y se monitoriza con línea arterial radial derecha y presión venosa central con 
introductor de catéter de arteria pulmonar vía subclavia derecha, aplicándose de forma 
temprana en 3 de dilatación analgesia espinal epidural secuencial de doble espacio con 



componente intratecal de morfina 100 mcgs + 25 mcgs de fentanyl y 1.25 mgs de 
bupivacaina isobárica continuando al llegar a 5 cms de dilatación con bolos de 
bupivacaina al 0.1% + 2 mcgs de fentanyl a petición materna horaria, al llegar a 9 cms de 
dilatación por parte de obstetricia se diagnostica trabajo de parto retardado y es pasada 
para intervención tipo cesárea la cual es realizada con bupivacaina al 0.5% vía epidural 
en aliquotas de 5 cms, cada 5 minutos hasta obtener un nivel de T4 bilateral al frío, el 
transoperatorio transcurre sin dificultades ye trasladada a UCI. 

DISCUSIÓN 

Paradójicamente el primer reporte de administración intencional dentro y fuera del 
espacio subaracnoideo es realizada por un cirujano, Soresi en 1937; realizó esta 
intervención con una sola aguja epidural administrando inicialmente anestésico local 
antes de proceder con el bloqueo subaracnoideo. Aunque se le atribuye a Brownridge el 
desarrollo moderno de la técnica fue Ceralaru en Rumania en 1979 el primero en reportar 
la técnica usando dos espacios lumbares separados1. 

El grupo del Saint Thomas’s Hospital en 1984 reporta el primer uso de esta técnica en 
la población obstétrica de forma continua2. 

Técnicamente existen por lo menos cinco formas de acceder a la aplicación de esta 
técnica1,3: 

• Paso único. 
• Aguja tras aguja ( Needle through needle) 
• Agujas separadas: interespacial o en un mismo espacio. 
• Aguja combinada. 
• Técnica de catéter dual. 

De estas técnicas las mas ampliamente difundidas son el uso de agujas separadas de 
forma interespacios para lo cual es abordado un espacio intervertebral determinado para 
la localización del espacio epidural y paso del catéter a través del mismo y en el espacio 
inmediatamente inferior se localiza el espacio subaracnoideo para el componente 
intratecal de la técnica. El uso de la técnica aguja tras aguja supone la canalización del 
espacio epidural y a través de la aguja de Tuohy por medio de una aguja espinal larga se 
punciona la duramadre de forma intencional y posteriormente se retira este para pasar el 
catéter epidural. 

Independiente del procedimiento técnico empleado las técnicas Combinadas Espinales 
Epidurales (CSE) se dividen en dos grupos de acuerdo a la administración del agente 
intratecal, una de ellas es la técnica estándar en la cual se administra la totalidad del 
medicamento anestésico en el espacio intratecal y el catéter epidural se encuentra casi 
reservado para uso postoperatorio y la forma secuencial que utiliza una cantidad parcial 
del agente con posterior optimización del bloqueo vía epidural4 lo que se traduce en una 
menor incidencia de efectos secundarios de tipo hemodinámico, por lo cual es 
ampliamente recomendada en pacientes con reserva cardiaca disminuida. 

Respecto al alivio del dolor en el trabajo de parto la CSE comparada con las técnicas 
epidurales clásicas se destaca por tener un inicio mas rápido de acción en un periodo de 
tiempo inferior a 15 minutos, una mayor confiabilidad, una taza de falla inferior al 5%; es 
efectiva en trabajo de parto tardío, y produciría un menor bloqueo motor lo que 
subsecuentemente lleva a una mayor deambulacion5. Incluso se ha reportado con esta 
técnica una mayor velocidad de dilatación cervical en nulípara comparado con técnicas 
epidurales convencionales6. Aunque este punto es controversial se debe recordar que la 
analgesia CSE y la analgesia de bajas dosis epidurales son las técnicas recomendadas 
para garantizar una menor instrumentación periparto, hallazgo documentado por el 
reporte del grupo COMET7 en el que se toman 1054 mujeres nulíparas en 3 diferentes 
grupos; uno para epidural convencional, otro para CSE y otro para infusión de bajas 



dosis de epidural, encontrando que la taza de parto vaginal normal fue 35.1% en el grupo 
tradicional, 42.7% en el grupo CSE y 42.9% en el grupo de infusión de bajas dosis, 
destacando que en este ultimo se necesito de instrumento de infusión volumétrico (bomba 
de infusión). 

La anestesia regional para operación cesárea ya sea urgente o electiva ha comenzado a 
ser la técnica anestésica de elección en Norte América, siendo claras y conocidas las 
desventajas de la anestesia general, como lo son las alteraciones en la vía aérea de la 
parturienta lo que lleva a un incremento de 8 veces en la incidencia de intubación difícil, 
la depresión neonatal por los agentes anestésicos y la presencia de una mayor mortalidad 
materna. Para muchos la técnica espinal es la técnica de elección de las tres neuroaxiales 
existentes8, pero la anestesia espinal o epidural para operación cesárea es inadecuada 
hasta en el 4% de los casos9 por tanto se ha sugerido que la CSE puede reducir el riesgo 
de anestesia regional a anestesia general a 0.16%10. Desde el punto de vista materno la 
CSE en intervención tipo cesárea se asocia a menores niveles de ansiedad y a una mayor 
satisfacción antes del inicio de la cirugía, así mismo asociándose a unas menores escalas 
de dolor pre e intra-operatorio comparado con epidural convencional11. 

Aunque el pilar fundamental del control del dolor post-cesárea se fundamenta en el 
uso de opiodes potentes neuroaxiales, la analgesia ideal parece ser la fundamentada en 
PCA epidural utilizando anestésicos locales mas opiodes lipofilicos, asociándose a mayor 
satisfacción y menores efectos secundarios12. 

Pero estas técnicas no son inocuas y se han atribuido problemas propios de las 
técnicas neuroaxiales y problemas directamente relacionados con el procedimiento5: 

• Cefalea 
• Prurito 
• Meningitis 
• Depresión respiratoria  
• Cambios en la frecuencia cardiaca fetal 

Es de anotar que en al serie del Henry Medical Center en el que se recopilan 2183 
maternas divididas en dos grupos, uno de ellos con CSE y otro con epidural convencional 
no se presenta una incidencia mayor de infecciones neuroaxiales o de cefalea post-
punción dural13 así mismo no se encontró una mayor incidencia de colocación de catéter 
subaracnoideo. 

La presencia de prurito y depresión respiratoria es relacionada con la aplicación del 
componente intratecal de opiode lipofílico o hidrofílico, dicha respuesta es paralela a la 
dosis utilizada y se relaciona con la respuesta analgésica, pero menos del 5% de las 
pacientes encuentran el prurito molesto y solicitan manejo farmacológico14. No existe en el 
momento reportes de depresión respiratoria en trabajo de parto atribuidos a fentanyl 
intratecal mas si los existen con sufentanil, siendo estos iguales de efectivos respecto a la 
analgesia evocada15 por tanto no aparece justificado su uso rutinario entre nosotros por 
su alto costo. 

Ha sido de gran preocupación el vínculo entre el uso de opiodes intratecales únicos o 
como parte de una CSE analgésica en trabajo de parto y la presencia de bradicardia fetal 
severa16, las causas involucradas en esta respuesta anómala han sido la presencia de 
hiperactividad uterina relacionada con la disminución abrupta de la concentración de 
epinefrina circulante materna que contribuye a la mitad o dos terceras partes de la 
bradicardia fetal y la otra seria constricción de la arteria uterina mediada por 
norepinefrina. Se destaca que no es asociada directamente a fenómenos de hipotensión 
concomitante, pero este evento no es exclusivo de técnicas que involucren el espacio 
subaracnoideo y se refiere también en técnicas epidurales convencionales que utilicen 
anestésico local mas opiode17, las diferencias aparentes obedecen a deficiencias 
metodologicas en el tipo de estudio revisado (vgr. Retrospectivo no controlado vs 
prospectivo aleatorizado).  



Como problemas específicos de la técnica se describen las dificultades al iniciar ya sea 
el componente espinal y el componente epidural. 

La serie mas larga comprende 6700 pacientes registro una falla en el 4.9% y falla de 
espinal y epidural del 0.42%, la falla del componente espinal se debe principalmente a la 
incapacidad de la aguja en el mecanismo de aguja tras aguja de alcanzar la duramadre y 
realizar la punción intencional por lo que las agujas deben de ser lo suficientemente 
largas para garantizar acceso subaracnoideo y no deben ser demasiado largas para 
impedir la salida del liquido cefalorraquídeo. 

Un problema teórico seria la liberación de partículas metálicas en técnica aguja tras 
aguja, pero al ser evaluada la técnica con absorción atómica con espectrografía se 
evidencia no contaminación del componente intratecal por partículas de metal desde la 
aguja Tuohy en esta técnica18. 

Por ultimo quedaría la controversia de la dosis de prueba epidural19, destacando que 
cuando un bloqueo subaracnoideo establecido antes de colocar un catéter epidural una 
dosis de prueba convencional puede no ser interpretada y podría ser potencialmente 
peligrosa por aumento del bloque subaracnoideo, pero recuérdese que en analgesia en 
trabajo de parto el uso de dosis de prueba no es justificada en presencia de soluciones 
diluidas y que cada dosis se debe  considerar como una nueva dosis de prueba. 

Las pacientes cardiópatas de nuestra serie son pacientes que tradicionalmente 
pertenecen al grupo de parturientas clasificado por Clark como grado III y II (20) en el que 
la mortalidad materna alcanza cifras de 25% a 50% (Casos de Hipertensión pulmonar) y 5 
a 15% (Casos de estenosis mitral severa, pulmonar severa y aórtica severa). Solo una 
paciente pertenece al grupo Clark I y es la paciente con el síndrome de Marfan. 

Los anestesiólogos alrededor del mundo temen la vasodilatación abrupta relacionada 
con las técnicas neuroaxiales mayores y por ende la exacerbación de la sintomatología en 
los casos de Eisenmenger y de lesiones estenóticas severas, por eso muchos de ellos 
acuden en este grupo de parturientas a técnicas generales, recordando que éstas deben 
ser modificadas de las técnicas de secuencia rápida clásica de la población obstétrica. El 
uso de técnicas CSE permite un cambio hemodinámico mínimo y garantiza un excelente 
nivel anestésico con una mínima posibilidad de conversión no planeada a anestesia 
general que supone un reto único en toda paciente con inestabilidad hemodinámica. El 
monitoreo adecuado permite dirigir la terapia alterna farmacológica necesaria para 
brindar el adecuado soporte que estas pacientes requieren. Como se aprecia en nuestro 
reporte todas las pacientes con excepción de la paciente con Marfan se vigilaron con 
monitoreo hemodinámico invasivo y su cuidado periparto continuo en las Unidades de 
Cuidado Intensivo / Especiales, por que se debe recordar los dramáticos sucesos 
hemodinámicos en el posparto inmediato 21.  

Respecto a las dos pacientes con HIE se opto por utilizar CSE por la seguridad 
demostrada cada vez mas de las técnicas espinales en HIE severa22 sumado a que en una 
de ellas la posibilidad de procedimiento prolongado por ser cesárea gemelar era latente y 
en la otra paciente al poseer una HIE severa el uso de Analgésicos Antinflamatorios no 
esteroideos no es recomendable tanto desde el punto de vista hemostasia como de injuria 
renal asociada, por tanto la analgesia epidural post-operatoria fue nuestra elección 
teniendo en cuenta las precauciones universales con el manejo de catéteres epidurales. 

En la paciente Testigo de Jehová la elección de la técnica obedeció a la clara 
probabilidad de cirugía prolongada y a que el uso de técnicas neuroaxiales se asocia a 
una reducción de hasta el 50% del uso de producto sanguíneo transoperatorio y de forma 
similar en el postoperatorio23. Al evaluar los factores de riesgo para fenómeno 
tromboembolico esta paciente se encontraba en un grupo de alto riesgo24 y el uso de 
técnicas neuroaxiales continuas post-operatorios también es protector como 
tromboprofilactico. 



Por ultimo en la histerectomía obstétrica planeada la CSE fue justificada por que 
deseábamos que el nacimiento fuera por técnica neuroaxial, pero también buscábamos 
que el efecto del bloqueo subaracnoideo fuera de corta duración y el resto del 
procedimiento, que en promedio tiende a durar 5 horas en nuestra institución, se 
fundamentara en epidural mas anestesia general ligera, con el beneficio de analgesia 
post-operatoria vía catéter epidural. 

Vale la pena destacar que solamente en un caso el Apgar fue inferior a 5 en el primer 
minuto, pero a los 5 minutos se encontraba en 8 y no necesitó posteriormente soporte 
avanzado neonatal. 
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*** Anestesiólogo Clínica Las Américas, profesor de Anestesiología, Universidad Pontificia Bolivariana, grupo de 

interés Anestésico. Obstétrico (GIAO).  

CONCLUSIONES 

Se ha presentado la primera serie de pacientes obstétricas latinoamericanas de alto 
riesgo  críticamente enfermas, en la que se ha utilizado dentro de su esquema de 
analgesia anestesia obstétrica técnicas combinadas espinales epidurales. Estas técnicas 
presentan un perfil favorable en la población general y mas aun en parturientas de alto 
riesgo como las descritas, siendo entonces una herramienta valiosa en la aproximación 
terapéutica de dichas maternas. 
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