
	  

	  

 

Universidad Pública de Navarra 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA CEFALEA 
POSTPUNCIÓN DURAL EN POBLACIÓN 
OBSTÉTRICA:  
MEDIDAS PROFILÁCTICAS Y EFICACIA DEL 
PARCHE HEMÁTICO EPIDURAL 
 
Trabajo fin de Máster 

Máster en Investigación en Ciencias de la Salud 

 

 

Autor:   Iranzu Antuñano Unanua (1,3) 

Director:   Dr. Julio Sánchez Álvarez (2,3,4) 

 
1 FEA del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor	  
2 Jefe del Servicio de Medicina Interna 
3 Complejo Hospitalario de Navarra. Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea 
4 Profesor Asociado de la Universidad Pública de Navarra 

 

 

 



Máster	  en	  Investigación	  en	  Ciencias	  de	  la	  Salud	   Iranzu	  Antuñano	  Unanua	  
	  

Evaluación	  de	  la	  CPPD	  obstétrica:	  profilaxis	  y	  parche	  hemático	   2	  

 
Julio Sánchez Álvarez, director del trabajo fin de máster de Iranzu Antuñano Unanua:   

Evaluación de la cefalea postpunción dural en la población obstétrica: medidas 

profilácticas y eficacia del parche hemático epidural, doy mi visto bueno para su 

presentación y defensa.  
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
 

PDA  Punción dural accidental 

CPPD  Cefalea postpunción dural 

PHE  Parche hemático epidural 

LCR  Líquido cefalorraquídeo 

ACTH  Hormona adrenocorticotropa 

PIC  Presión intracraneal 

EVA  Escala visual analógica 

DE  Desviación estándar 

N  Tamaño muestral 

SNC  Sistema nervioso central 

AINES  Antiinflamatorios no esteroideos 
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RESUMEN 
	  

I. Objetivo 

Este estudio analiza qué método profiláctico(catéter intradural versus nueva epidural) 

es más eficaz para evitar la cefalea postpunción dural (CPPD), así como la validez del 

parche hemático epidural (PHE).  

II. Material y métodos 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. La población de estudio la 

constituyen 153  mujeres que solicitaron analgesia epidural de parto  y que sufrieron 

una punción dural accidental (PDA) en el Complejo Hospitalario de Navarra desde 

2003 hasta 2015. Todas las pacientes dieron su consentimiento por escrito.  

III. Resultados 

No existen diferencias significativas en la incidencia de CPPD con respecto al método 

profiláctico elegido, catéter versus nueva epidural (p=0,053). Sí existen diferencias 

significativas en la duración de la CPPD (p=0,002) y la duración del ingreso (p=0,009). 

El 21,8% ha precisado PHE, siendo una técnica eficaz en el tratamiento de la CPPD.  

IV. Conclusiones 

La colocación de un catéter intradural versus nueva epidural podría ser mejor opción al 

cortar la duración de la CPPD y la estancia hospitalaria. El parche hemático es un 

procedimiento invasivo eficaz en el tratamiento de la CPPD. 

V. Palabras clave 

Punción dural accidental; cefalea postpunción dural; parche hemático epidural; catéter 

intratecal.  
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ABSTRACT 
	  

I. Objective 

 This study analyzes which preventive method (spinal catheter versus a new epidural) 

is most efficient to avoid postdural puncture headache (PDPH), besides it assesses the 

level of eficacy of the epidural blood patch (EBP).  

II. Materials and methods 

Observatinal, descriptive and retrospective study. The control- group of the study 

consists of 153 women who have requested the epidural analgesia at birth, and who 

have suffered from a ADP in the Complejo Hospitalario Navarra between 2003 and 

2015. All patients gave their written consent. 

III. Results 

There are no significant differences in the repercussions of the PDPH with respect with 

the preventive method chosen: catheter versus new epidural (p=0,053). There are 

significant differences regarding the duration of PDPH (p=0,002) and the duration of 

hospital stay (p=0,009). 21,8% have needed EBP, an efficient treatment of the PDPH.  

IV. Conclusions 

The insertion of an intradural catheter instead of a new epidural may be the best option 

while shortening the duration of both PDPH and hospitalization. The EBP in an invasive 

procedure which is efficient during treatment of the PDPH. 

V. Keywords 

Accidental dural puncture; postdural puncture headache;  epidural blood patch; 

intrathecal catheters.  
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INTRODUCCIÓN, ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 
 
El dolor de parto es un dolor agudo, muy intenso, de inicio y final bien definido y de 

una gran variabilidad individual, que requiere la mayoría de las veces de técnicas 

neuroaxiales para su control. Este dolor además de poder causar alteraciones 

psicológicas, produce alteraciones fisiológicas que pueden repercutir de manera 

negativa en la parturienta, el feto y el flujo úteroplacentario.  

Podemos dividir el dolor del trabajo de parto en dos periodos: 

Un primer periodo, donde el dolor tiene un componente visceral y es secundario a 

las contracciones uterinas y a la dilatación cervical. La transmisión de esta información 

a la médula espinal se correlaciona con los segmentos T10 hasta L2 a través de fibras 

nerviosas sensitivas y simpáticas. 

 

En el segundo periodo, el dolor es de tipo somático y es secundario a la distensión 

que produce la presentación fetal en la vagina, pelvis y periné. La transmisión hacia la 

médula es a través de los nervios pudendos que se corresponden con los segmentos 

sacros S2,S3 y S4.  

 

La analgesia epidural es la técnica de elección para el alivio del dolor descrito durante 

el trabajo de parto, siendo la más extendida, eficaz y segura. La técnica consiste en la 

localización del espacio epidural, lugar anatómico donde se inserta un catéter a través 

del cual se administra medicación analgésica continua hasta la finalización del parto. 

Aunque la analgesia epidural se utiliza ampliamente, no está exenta de riesgos1. 

 

Una de las complicaciones es la cefalea  postpunción dural obstétrica (CPPD).  Fue 
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descrita por primera vez por Bier en 1898. Es una entidad frecuente y relevante en el 

mundo obstétrico. Supone la complicación mayor benigna más habitual. Se produce 

como consecuencia de una punción dural accidental (PDA), creando una brecha en la 

duramadre con la aguja epidural Tuohy o con el propio catéter al ser introducido por la 

aguja Tuohy durante la realización de la punción epidural, ocurriendo entre el 0,16 y 

3,6% de la población obstétrica2.  

Aunque la mayoría de las veces es una punción advertida, ya sea con aguja o catéter, 

la punción dural inadvertida en esta población se estima en un 16-33%3, según los 

estudios, siendo la cefalea en el puerperio el primer dato de la PDA. Los mecanismos 

por los cuales pasa desapercibida para el anestesista al no haber salida de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) podrían ser varios: lesión de la duramadre con rotura diferida de 

la aracnoides por los pujos maternos u oclusión de la luz de la aguja de Tuohy con 

ausencia de reflujo de LCR3.  

Más del 50% de las PDA advertidas e inadvertidas (incidencia de hasta el 85%2) 

desarrollan CPPD. Esta alta incidencia puede atribuirse a este tipo de población 

porque cumplen  varios factores de riesgo para desarrollar la cefalea. Entre ellos cabe 

destacar3:  

1. Edad. La incidencia de CPPD es inversamente proporcional a la edad después de 

los 20 años. 

2. Sexo. En las mujeres jóvenes existe un riesgo desproporcionadamente alto de 

CPPD, que decrece gradualmente hasta la menopausia, igualándose entonces al de 

los varones. Hay varios motivos posibles: mayor frecuencia de ciertos tipos de 

cefaleas, diferencias en el procesamiento de la información nociceptiva, influencias 

hormonales, mayor respuesta vasodilatadora intracraneal mediada por los estrógenos 

y factores psicosociales. 
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3. Embarazo. No existe evidencia científica de que por sí solo incremente el riesgo 

relativo de CPPD, pero si existe mayor incidencia de PDA. La alta incidencia en 

muestras obstétricas podría estar relacionada con la edad, el sexo y la PDA con 

agujas gruesas durante la ejecución de técnicas epidurales. Podrían influir también: 

menor densidad del LCR, deshidratación periparto y diuresis postparto (reducirían 

producción de LCR), liberación brusca de la presión intraabdominal y de la compresión 

de la cava con el parto (reducción de la presión epidural), esfuerzos maternos durante 

el expulsivo (incrementan fuga de LCR), cambios ligamentarios secundarios al estado 

hormonal, deambulación precoz y ansiedad periparto.  

4. Índice de masa corporal. Aunque no está claro la obesidad podría favorecer la PDA, 

pero al tiempo disminuiría la incidencia de CPPD. 

5. Antecedentes de cefalea. 

Aunque el mecanismo de la cefalea no está del todo claro parece deberse a que la 

brecha de la duramadre produce una pérdida de LCR que se escapa desde el espacio 

subaracnoideo a través del defecto dural , produciendo una disminución de la presión 

intracraneal (PIC) y una vasodilatación compensatoria (doctrina Monroe-Kellie) en un 

intento de mantener el volumen intracraneal4. Además la tracción de las venas puente, 

estructuras meníngeas sensibles al dolor y los nervios craneales secundarias a la 

disminución de la PIC son también causa de la cefalea y de los síntomas 

acompañantes. La adición del aumento de la presión intraabdominal durante el parto 

puede agravar la pérdida de LCR. 

 

El diagnóstico es esencialmente clínico. La International Headache Society la define 

como “un dolor dolor de cabeza no pulsátil,  bilateral, occípito-frontal, de intensidad 

variable, que se desarrolla dentro de los 7 días tras la punción dural y que desaparece 

dentro de los 14 días siguientes a la misma. La cefalea empeora en los 15 minutos 
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siguientes tras a adoptar la posición de sedestación, y desaparece o mejora en los 30 

minutos siguientes tras volver a la posición de decúbito”3. En bipedestación, la PIC 

baja, disminuyendo la flotabilidad de las estructuras intracraneales produciendo 

tensión en las meninges y  vasodilatación intracraneal que desencadena la cefalea. 

Sin embargo, en decúbito supino, se igualan las presiones de LCR en las cisternas 

intracraneales y el compartimento lumbar y mejora la cefalea. Habitualmente existen 

otros síntomas acompañantes, debido a la tracción de las estructuras intracraneales 

como hipoacusia, tinnitus, nauseas y vómitos, alteraciones visuales como fotofobia y 

diplopía, rigidez de nuca y dolor cervical. Se han descrito otras complicaciones como 

parálisis de nervios craneales, hematoma subdural o cefalea crónica. Debido a estas 

complicaciones la duración de la estancia hospitalaria puede prolongarse.  

La CPPD es una entidad relevante, a veces invalidante, que puede constituir un 

problema al limitar a la madre para el cuidado del recién nacido, prolongar la estancia 

hospitalaria así como los costes sanitarios y ser origen de complicaciones graves1.  De 

aquí la importancia de adquirir medidas eficaces profilácticas ante una PDA, y 

terapéuticas una vez se instaura la cefalea. 

 

Una vez realizada la PDA existe cierta controversia acerca de cual es la conducta 

profiláctica más correcta para prevenir la CPPD.   

Algunos estudios defienden la colocación de un catéter intratecal a través del defecto 

creado en la duramadre frente a la realización de una nueva epidural. Se especula que 

el catéter puede tener un mecanismo de acción doble, disminuye la fuga de LCR 

aumentando el volumen espinal y origina una reacción inflamatoria que promueve la 

cicatrización de la duramadre2,5,6,7.  

Por otra parte, la realización de un parche hemático epidural (PHE) profiláctico 

también ha sido motivo de estudio. Se cree que la inyección de sangre autóloga en el 
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espacio epidural puede sellar el defecto dural creado por la aguja Tuohy y, además, 

aumenta la presión en el espacio intraespinal por disminución de la salida de LCR, 

aumentando así la presión intracraneal6,8,9,10,11. 

A lo largo de los últimos años se han ensayado otras medidas preventivas, sin 

resultados concluyentes. Los conseguidos con morfina profiláctica a través de un 

catéter epidural son contradictorios y con escasos estudios9,10,12. 

También ha sido evaluada la inyección de solución salina profiláctica a través de un 

catéter epidural. Se cree que equilibra temporalmente la presión, reduciendo al mínimo 

la fuga de LCR a través del desgarro dural durante el tiempo suficiente para que un 

sello de fibrina  bloquee la brecha.  Sin embargo, la evidencia disponible no apoya su 

uso9. 

La cosintropina intravenosa/intramuscular es análogo sintético de la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH), que parece disminuir la incidencia de CPPD 

administrada de manera profiláctica13. Estudios previos la utilizaron en el tratamiento 

de CPPD y, en este contexto, la evidencia también ha sido contradictoria2,10. 

Una vez fracasan las medidas profilácticas y se instaura la CPPD se inicia el 

tratamiento médico conservador, el cual no debería prolongarse más allá de las 

primeras 24-48 horas tras la instauración del cuadro para no aumentar el sufrimiento 

materno. El tratamiento se basa principalmente en reposo relativo, adecuada 

hidratación y tratamiento farmacológico (antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol 

y opiáceos menores). Si el tratamiento conservador fracasa, parece clara la eficacia 

del PHE terapéutico. La inyección de sangre autóloga en el espacio epidural se ha 

convertido en uno de los métodos más aceptados14,15,16. 

El mecanismo de acción del PHE no es conocido pero se cree que es doble4,11. Por un 

lado, la inyección en el espacio epidural aumenta rápidamente no sólo la presión 
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epidural, subaracnoidea e intracraneal. Se postula que la presión aumentada inhibe la 

vasodilatación venosa cerebral. Por otro lado el mantenimiento del efecto terapéutico 

es atribuible a la presencia de un coágulo que se adhiere a la duramadre y que elimina 

la fuga de LCR. 

Con respecto a la asociación de la CPPD según el tipo de parto existen múltiples 

estudios. En comparación con el parto vaginal espontáneo, estudios han observado 

menores tasas de CPPD y PHE con el parto vaginal instrumentado y con cesárea. La 

causa podría ser el acortamiento durante la parte activa de la segunda etapa del parto, 

con la disminución de los pujos y la subsiguiente menor salida de LCR por la brecha 

dural7,11. Por el contrario, otros estudios no han encontrado estas diferencias.  

La evidencia científica extraída de los múltiples estudios realizados es insuficiente y 

con resultados contradictorios. Por un lado, la colocación del catéter intradural, el PHE 

profiláctico y la morfina epidural parecen ser los métodos profilácticos más 

prometedores. Por otro lado, una vez fracasadas las medidas profilácticas, la 

realización del PHE terapéutico parece de eficacia probada en el tratamiento de la 

cefalea en la mayoría de los estudios tras el fracaso del tratamiento médico 

conservador.  

 

Esta revisión intenta evaluar la eficacia en nuestra población de estudio del PHE para 

el tratamiento de la CPPD de intensidad moderada-severa cuando ha fracasado el 

tratamiento farmacológico; así como comprobar si el catéter intradural versus epidural 

es más eficaz para disminuir la cefalea tras una punción dural accidental 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
En base a lo expuesto anteriormente, la hipótesis del trabajo pretende comprobar si la 

colocación del catéter intradural y la realización del parche hemático son las técnicas 

profiláctica y terapéutica respectivamente más eficaces para la cefalea postpunción 

dural. 

 

El objetivo primario es analizar la incidencia de uso del PHE en la población de 

estudio, tiempo que transcurre desde el inicio de la cefalea hasta la realización del 

PHE, así como su eficacia. 

 

Los objetivo secundarios son los siguientes: analizar la incidencia de punción dural 

accidental; analizar la incidencia de CPPD así como de otras variables relacionadas 

con la misma en diferentes grupos de profilaxis de cefalea: nueva punción epidural 

versus catéter intradural. Por último, analizar si existe asociación entre el tipo de parto 

(vaginal o cesárea) y la incidencia de CPPD. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 
 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. La población de estudio la 

constituyen las mujeres que solicitan la analgesia epidural de parto  y que han sufrido 

una punción dural accidental en el Complejo Hospitalario de Navarra desde 2003 

hasta 2015. La recogida de datos y análisis de resultados fue realizado entre 

Septiembre 2015 y Julio 2016 en las instalaciones del Complejo Hospitalario de 

Navarra en Pamplona, Navarra, España.  

 

Todas las pacientes dieron su consentimiento informado previa punción epidural, tal y 

como se refleja en el anexo 1, para la utilización anónima de sus datos clínicos con 

fines de investigación científica.  

 

Cuando se producía la complicación de una punción dural se registraron diferentes 

variables de cada paciente mediante un formulario para la evaluación clínica posterior 

a la punción dural accidental, tal y como se refleja en el anexo 2.  

 

La revisión bibliográfica se realizó en Pubmed utilizando los siguientes términos en 

inglés con las combinaciones (AND, OR): punción dural accidental; cefalea 

postpunción dural; parche hemático epidural; parche hemático epidural terapéutico; 

catéter intradural. 

 

En la estrategia de búsqueda se usaron los siguientes límites de búsqueda: 

 

ü Artículos a texto completo. Accesibles de manera libre o mediante la 
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biblioteca virtual del Gobierno de Navarra. 

ü Ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas. 

ü Periodo de publicación sin límite. 

ü Idioma restringido a inglés, español y francés.  

ü Estudios en humanos.  

 

Población de estudio 
 

 La totalidad de la muestra la conformaron todas las PDA tras analgesia epidural para 

el trabajo de parto realizadas en el área obstétrica del CHN desde el 2003 hasta el 

2015.  

En total se revisaron 175  historias de pacientes, mujeres embarazadas,  sometidas a 

analgesia epidural para el trabajo de parto que habían tenido una PDA. De todas ellas 

153 cumplieron con los criterios de inclusión y no tuvieron criterios de exclusión.  

 

Dichos criterios son los siguientes:  

 

Criterios de inclusión:  

§ Género: mujer 

§ Edad: mayor de 16 años 

§ Estado: embarazada primípara o multípara 

§ Tipo de parto: vaginal o cesárea  

§ Técnica analgésica para el trabajo de parto: epidural 

§ Año: 2003-2015 

 

Criterios de exclusión:  

§ Género: hombre 

§ Edad: menor de 16 años  
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§ Estado: no embarazada 

§ Técnica analgésica en la que no se haya utilizado solo epidural: 

Anestesia intradural/ raquídea/ subaracnoidea o combinada 

§ Pacientes en las que se haya utilizado dos tipos de profilaxis 

§ Pacientes con antecedente de cualquier tipo de cefalea 

§ Pacientes con hipersensibilidad o alergia a anestésicos locales 

§ Infección local y/o generalizada. 

§ Hipovolemia grave 

§ Hemorragia activa 

§ Coagulopatía y/o plaquetopenia y otra diátesis hemorrágica 

§ Anticoagulación terapéutica 

§ Aumento de presión intracraneal o presencia de tumores del sistema 

nervioso central 

§ Enfermedades desmielinizantes 

§ Distrés fetal agudo 

§ Eclampsia 

§ Estenosis valvulares 

§ Deformidades graves de la columna o cirugía previa en el sitio de 

punción 

§ Negativa por parte de la paciente 

§ Falta de consentimiento informado 

§ Incapacidad para comunicarse con la paciente 

§ Datos incompletos en la historia clínica sobre las variables a estudio 

 

El total de 153 PDA se han dividido en cuatro grupos. Estos grupos se han separado 

según la punción dural fuera realizada con aguja o con catéter, y según la profilaxis 

que se realiza, colocación catéter intradural o nueva punción epidural:  
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§ Punción dural accidental advertida realizada con aguja Tuohy y se coloca 

catéter intradural (N=62). 

§ Punción dural accidental advertida realizada con catéter y se deja colocado el  

catéter intradural (N=35). 

§ Punción dural accidental advertida realizada con aguja Tuohy y se realiza 

nueva epidural (N=25). 

§ Punción dural accidental inadvertida (N=31).  

 

La opción de brecha realizada con catéter y se realiza nueva epidural se ha excluido y 

no se ha introducido en la clasificación anterior debido a su tamaño muestral: sólo se 

registraron dos casos con estas características y porque en este grupo se llevaron a 

cabo dos métodos diferentes de profilaxis, catéter y nueva punción epidural, motivo de 

exclusión. 

 

Variables a estudio 
 
1. Profilaxis: para estudiar si una técnica profiláctica determinada ante una PDA causa 

menos CPPD que otra, se ha usado la clasificación anterior pero se ha retirado el 

cuarto grupo que lo componen las pacientes que han tenido una PDA inadvertida ya 

que en este grupo no se realiza ningún tipo de profilaxis. Por lo tanto quedan tres 

grupos según el tipo de brecha realizada y profilaxis recibida.  

§ Punción dural accidental advertida realizada con aguja Tuohy y se coloca 

catéter intradural. 

§ Punción dural accidental advertida realizada con catéter y se deja colocado el  

catéter intradural. 

§ Punción dural accidental advertida realizada con aguja Tuohy y se realiza 

nueva epidural.  
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Se han obtenido las siguientes variables en cada paciente y se han comparado en los 

tres grupos anteriormente citados:   

§ Tipo de profilaxis realizada (3 grupos) 

§ Presencia de CPPD (sí/no) 

§ EVA (Escala Visual Analógica, siendo 1 mínimo dolor y 10 máximo 

dolor) 

§ Aparición de otros síntomas acompañantes además de la cefalea (sí/no) 

§ Aparición de la CPPD (horas) 

§ Duración de la CPPD (días) 

§ Necesidad de tratamiento farmacológico (sí/no) 

§ Necesidad de PHE (sí/no) 

§ Duración del ingreso (días) 

 

En nuestro estudio la profilaxis ante una PDA consiste en dejar colocado un catéter 

intradural o realizar una nueva punción epidural en otro espacio.  

 

A las pacientes a las cuales se les colocó un catéter intradural tras la PDA, ya sea con 

aguja o catéter,  se inició tras la dosis test una perfusión continua de levo-bupivacaina 

0,0625%+ fentanilo 2 mcg/ml a una velocidad de infusión de 4 ml/h hasta la 

finalización del parto. El catéter intradural  fue retirado 24 horas más tarde.  

 

A las pacientes que recibieron una nueva epidural tras PDA, ya sea con con aguja o 

catéter, se administro tras la dosis test una perfusión continua de levo-bupivacaina 

0,0625%+ fentanilo 2 mcg/ml a una velocidad de infusión de 12 ml/h hasta la 

finalización del parto. El catéter epidural fue retirado inmediatamente tras la 

finalización del parto.  
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El hecho de que se realizara un tipo de profilaxis u otra no estaba controlado. En cada 

caso, el médico anestesista responsable decidió que tipo de profilaxis llevaba a cabo. 

Debido a que la evidencia disponible promueve cada vez más la colocación de un 

catéter intradural tras una PDA, el número de pacientes a los que se les colocó el 

catéter ha ido aumentado notablemente durante los últimos años de la revisión 

realizada.  

 

2. Tipo de parto: se ha registrado como variable el tipo de parto, vaginal o cesárea, en 

cada paciente, para evaluar la posible diferencia en cuanto a la incidencia de CPPD 

según el tipo de parto. 

 
3. Parche hemático epidural: para la valoración del PHE se han recogido los parches 

realizados y se han dividido en los cuatro grupos inicialmente expuestos. Se ha 

contado con el grupo de PDA inadvertida, sobre la que no se ha realizado profilaxis, 

pero que ha podido cursar con CPPD y precisar PHE. 

 

§ Punción dural accidental advertida realizada con aguja Tuohy y se coloca 

catéter intradural. 

§ Punción dural accidental advertida realizada con catéter y se deja colocado el  

catéter intradural. 

§ Punción dural accidental advertida realizada con aguja Tuohy y se realiza 

nueva epidural. 

§ Punción dural accidental inadvertida.  

 

Las variables recogidas en cada paciente son las siguientes:  

§ Frecuencia de PHE 

§ Tiempo(horas) que transcurre desde que debuta la CPPD hasta que se 

realiza el PHE 
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§ EVA previo a la realización del PHE 

§ EVA posterior a la realización del PHE 

 

El hecho de que se realizara PHE o no, no estaba controlado. En cada caso, el médico 

anestesista responsable decidió cuando realizarlo, aunque la mayoría se basaban en 

los mismo criterios (cefalea moderada-severa que no responde a tratamiento 

farmacológico tras varios días). Sin embargo, la técnica realizada sí es compartida 

entre ellos. 

 

Intervención 

RECUERDO ANATÓMICO  EPIDURAL 
 

COLUMNA VERTEBRAL: ESTRUCTURA ÓSEA 

El raquis está formado por el apilamiento de 33 vértebras: 7 cervicales, 12 dorsales o 

torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas. 

La estructura vertebral tipo consta de: 

Cuerpo vertebral, separados de sus vecinos por el disco intervertebral.  

Arco vertebral o arco neural, formado por pedículos y láminas.  

Apófisis transversas y espinosas, en las que se insertan los ramos musculares de la 

columna.  

Apófisis articulares superiores e inferiores. La superposición de los pedículos delimita 

lateralmente los agujeros de conjunción, o agujeros intervertebrales, a través de los 

cuales sale el nervio raquídeo correspondiente.  La superposición de los cuerpos y de 

los discos, por delante y de los arcos vertebrales y sus ligamentos por detrás delimitan 

el canal raquídeo que contiene: la médula espinal, sus meninges, sus vasos, el líquido 
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cefalorraquídeo y las raíces raquídeas que originan los nervios raquídeos. El raquis 

presenta 4 curvaturas anteroposteriores: dos de convexión anterior, las curvaturas 

cervical y lumbar; dos de concavidad anterior, las curvaturas dorsal y sacrococcígea.  

En clínica es posible distinguir e identificar los niveles óseos gracias a las referencias 

anatómicas de superficie, así por ejemplo, la línea trazada entre ambas crestas iliacas 

pasa entre las apófisis transversas de L4 y L5. Este punto es el usado de referencia 

para la punción epidural. 

COLUMNA VERTEBRAL: ESTRUCTURA LIGAMENTOSA: 

Las vértebras están unidas entre sí mediante ligamentos: 

Ligamento supraespinoso: es una lámina fibrosa, dura, que cubre las apófisis 

espinosas 

Ligamento interespinoso: une dos apófisis espinosas contiguas desde el ligamento 

supraespinoso por detrás, hasta el ligamento amarillo por delante.  

Ligamento amarillo: une entre sí las láminas adyacentes y tapiza por detrás el arco 

vertebral. Representa el límite posterior del espacio epidural.  

Ligamentos longitudinales anterior y posterior: unen entre sí los cuerpos vertebrales 

por detrás y por delante respectivamente. 

CONTENIDO DEL CANAL RAQUÍDEO: MENINGES.  

La duramadre. Es continuación de la duramadre craneal. Forma un tubo denso que 

termina en fondo de saco a nivel de S2.  

La aracnoides. Membrana delgada, avascular, estrechamente unida a la duramadre. 

Existe un espacio capilar, o una cavidad potencial entre la duramadre y la aracnoides, 

denominado espacio subdural. No presenta una comunicación directa con el espacio 
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subaracnoideo, pero sí que comunica con la cavidad craneal. 

 

La Piamadre. Delicada membrana altamente vascularizada y adherida a la médula 

espinal y al cerebro. El espacio entre la piamadre y la aracnoides es el espacio 

subaracnoideo, que contiene los nervios espinales y el LCR. 

 

CONTENIDO DEL CANAL RAQUÍDEO: TEJIDO NERVIOSO. 

 
La médula espinal. Se inicia a nivel del foramen mágnum y termina en el conus 

medularis. En el momento del nacimiento, la médula termina a la altura de L3, pero 

con el crecimiento progresa hasta alcanzar el borde inferior de L1 en el adulto. La 

punción intradural lumbar por ello, se practica generalmente por debajo de L1, ya que 

a ese nivel es menos probable la punción de la médula intacta y los componentes de 

la cola de caballo son desplazados, más que lesionados, por una aguja que se 

adelanta. 

 

Nervios espinales. Son 31 pares simétricos. Las raíces lumbares y sacras se 

extienden por debajo de la terminación de la médula, en el borde inferior de L1, para 

formar la cola de caballo. 

 

CONTENIDO DEL CANAL RAQUÍDEO: ESPACIOS RAQUÍDEOS 

 
Espacio epidural. Situado entre el ligamento amarillo y la duramadre. Presenta 

lateralmente solución de continuidad a nivel de los agujeros de conjunción. Contiene 

grasa, importantes plexos venosos, arterias y vasos linfáticos. Su forma es triangular 

con el vértice hacia atrás 

 

Espacio subdural.  
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Espacio subaracnoideo. Tiene continuidad con los ventrículos y las cisternas 

intracraneales. Está cerrado lateralmente a nivel de los agujeros de conjunción, 

merced a la fusión piamadre-aracnoides sobre los elementos nerviosos. 

 

RECUERDO FISIOLOGÍA DEL LCR 
 

El LCR es un líquido claro que envuelve y protege el encéfalo y la médula espinal. 

Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal 

ependimario. Se forma a partir de los plexos coroideos situados en los ventrículos y de 

las células ependimarias. Su función es múltiple, por un lado amortigua y protege al 

sistema nervioso central, y por otro ejerce funciones de regulación, nutrición y 

eliminación de metabolitos. La producción de LCR en el adulto es de 500 ml al día, 

siendo el volumen total de 150 ml. La pérdida de LCR a través de la punción dural 

generalmente es mayor que la tasa de producción. Esta pérdida juega un papel 

fundamental en la sintomatología de la CPPD.  

 

TÉCNICA EPIDURAL 
	  
El espacio epidural es un compartimento en forma de corona circular ocupado por 

tejido grasos, nervios, vasos, situado entre el ligamento amarillo y la duramadre. Este 

espacio virtual que tiene presión negativa se convierte en real tras administrar líquido o 

aire. Si se administran anestésicos locales u otros fármacos se realiza una técnica 

epidural.  

Agujas epidural. Generalmente se utiliza la aguja de Tuohy, con punta curva y a 

través de la cual es posible introducir un catéter. 

 

Posición del paciente y preparación. Los pacientes pueden colocarse sentados o 

en decúbito lateral. Tras una correcta desinfección de la zona y bajo técnica 
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totalmente aséptica (lavado de manos, bata, guantes y gorro) se anestesia la 

zona localizada mediante referencias anatómicas con lidocaína al 2%. 

 

Técnica de pérdida de resistencia. Se inserta la aguja Tuohy unos 2-3cm hasta 

que se quede anclada a nivel L2-3, L3-4, L4-5. Se retira el fiador de la aguja y 

se conecta una jeringa de baja resistencia llena de aire o de suero según 

preferencias. La aguja Tuohy se sujeta con la mano no dominante. Con la otra 

mano se ejerce una presión continua. Conforme vamos avanzando la aguja a 

través de la dermis y las estructuras ligamentosas percibimos cierta resistencia 

a la inyección. Una vez que llagamos al espacio epidural, esa resistencia se 

pierde y el suero o el aire de la jeringa entran sin dificultad alguna.  

 

Inserción del catéter. Tras dilatar el espacio epidural con suero fisiológico se 

introducen de 2 a 4 cm dentro del espacio epidural. Permite inyecciones 

repetidas de anestésico para intervenciones prolongadas y proporciona una vía 

para la analgesia de parto y la postoperatoria. 

 

Dosis test. Se administra una dosis prueba del agente anestésico local a través de 

la aguja o del catéter. Consiste en 3 ml de anestésico local y adrenalina 

1:200.000. Apenas tiene efecto en el espacio epidural. Si se ha introducido en 

el LCR, se producirán rápidamente manifestaciones de bloqueo espinal. Si la 

solución se ha inyectado en una vena epidural, podrá observarse un 

incremento de la frecuencia cardiaca. 

 

Inyección del anestésico. Previamente a cada inyección de anestésico a través del 

catéter epidural, debe efectuarse una aspiración, para comprobar que dicho 

catéter no ha migrado al espacio intradural ni al interior de un vaso epidural.  
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Figura 1. Kit epidural con aguja Touhy. 
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Figura 2. Punción epidural.  
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ACTITUD PROFILÁCTICA ANTE UNA PDA 
	  
En caso de sobrepasar el espacio epidural y atravesar la duramadre el reflujo de LCR 

indica que estamos en el espacio subaracnoideo o intradural, por lo que se habrá 

realizado una punción húmeda o dural accidental.  

 

Aunque la mayoría de las veces la punción dural es evidente por el reflujo de LCR a 

través de la aguja Tuohy, en ocasiones se detecta esta complicación mediante la 

aspiración de catéter epidural tras su colocación, produciéndose la brecha con el 

catéter.  

 

En alrededor de una cuarta parte de los casos esta punción dural es inadvertida. El 

diagnóstico puede realizarse cuando corroboramos un mayor grado 

analgésico/anestésico durante el trabajo de parto, o posteriormente si debuta con 

cefalea.  

Tras una PDA con aguja Tuohy durante la analgesia del parto existen dos opciones: 

§ Repetir la punción epidural. 

§ Insertar el catéter epidural por la aguja en el espacio intratecal y 

reconvertir a analgesia espinal. 

En caso de realizar la PDA con el catéter epidural también existen las mismas 

opciones: 

§ Dejar el catéter situado en el espacio intratecal. 

§ Retirar el catéter y realizar nueva punción epidural. 

Por lo tanto, tras realizar una PDA se deja colocado un catéter intradural o se realiza 
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una nueva punción epidural. 

La sección de anestesia obstétrica evalúa a la paciente a las 24 horas de la PDA. En 

caso de tener colocado un catéter intradural, es retirado. La paciente 

independientemente de la técnica elegida es valorada para reconocer si presenta 

CPPD. En el caso de que presente CPPD se inicia tratamiento conservador.  

A las 48 horas se realiza nueva evaluación, si la cefalea persiste se ajusta el 

tratamiento médico y se explica y se valora la posibilidad de realizar el PHE si la 

clínica persiste.  

A las 72 horas, si la cefalea persiste o empeora, a pesar del tratamiento médico, y si 

no se ha realizado el día previo, se plantea realizar un PHE. En el caso de mejoría se 

valora la posibilidad de ir disminuyendo el tratamiento conservador o incluso dar el alta 

médica dejando claras las instrucciones en caso de nueva aparición o empeoramiento 

del cuadro.  

 

TÉCNICA DEL PARCHE HEMÁTICO EPIDURAL 
	  
Con el paciente sentado o tumbado se localiza el espacio epidural con la aguja de 

Tuohy al mismo nivel en que se realizó la PDA o en el espacio intervertebral 

inmediatamente inferior (ya que la difusión de la sangre es predominantemente 

cefálica). Una vez localizado el espacio epidural, y no antes para evitar su 

coagulación, el ayudante extrae de 20 a 30 ml de sangre autóloga de forma estéril de 

una vena antecubital. Una vez extraídos se van introduciendo de forma lenta a través 

de la aguja de Tuohy. La sangre se distribuye de forma caudal y cefálica siguiendo la 

dirección del bisel de la aguja de Tuohy. En caso de que se produzca cefalea, dolor de 

espalda, de glúteos o de extremidades inferiores  debe detenerse la administración de 

sangre. Tras el procedimiento la paciente debe permanecer en reposo unas dos horas 
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aproximadamente.  

Las complicaciones suelen ser menores y transitorias y a largo plazo son raras. Existe 

el riesgo de nueva PDA. Las complicaciones más habituales son: exacerbación 

inmediata de la cefalea y dolor radicular, dolor moderado de espalda, dolor cervical y 

elevación de la temperatura. Otras complicaciones más graves son muy raras: 

inyección intratecal o subdural de la sangre, somnolencia prolongada, pérdida de 

consciencia, convulsiones, acúfenos, vértigo, ataxia, parálisis transitoria del VII par 

craneal, infección epidural, aracnoiditis, hematoma subdural, trombosis de los senos 

venosos cerebrales, isquemia cerebral, y síndrome de cauda equina. Las 

contraindicaciones para este procedimiento son: fiebre, infección local de la espalda o 

infección sistémica, coagulopatía, paciente oncológica y negativa de la paciente.  

 

Análisis estadístico 
	  

Para la realización del análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 20 y 24. 

 

Para el análisis descriptivo de variables cualitativas se ha empleado números 

absolutos y frecuencias; para las variables cuantitativas se ha empleado la media y 

desviación estándar (DE) en caso de que la variable cumpliera la normalidad, y se han 

ampliado los descriptivos (mediana, rango intercuartílico, mínimo, máximo, asimetría y 

curtosis) en caso de que la variable no fuera normal.  

 

Para la comparación de variables cualitativas nominales se ha realizado la prueba de 

Chi cuadrado de Pearson. Si alguno de los valores esperados ha sido menor de 5, se 

ha usado el test exacto de Fisher.  
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Para la comparación de más de dos medias de una variable cuantitativa se ha 

empleado el análisis de la varianza ANOVA de una vía (con variable de agrupación 

cualitativa). En el caso de no cumplir la normalidad mediante las pruebas de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, se ha usado el test no paramétrico 

de Kruskal-Wallis. En el caso de encontrar diferencias estadísticamente significativas, 

se han realizado pruebas post hoc (Tukey y Scheffé). 

 

Para la comparación de dos medias de una variable cuantitativa en dos grupos con 

muestras emparejadas se ha aplicado el test T de Student para muestras 

relacionadas. En el caso de no cumplir la normalidad, la comparación de distribución 

en dos grupos con muestras emparejadas se ha empleado el test no paramétrico de 

Wilcoxon.  

 

El nivel de significación aceptado ha sido del 5% (p< 0.05). 
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RESULTADOS 
 
En el periodo comprendido entre 2003 y 2015 se han registrado un total de 175 PDA 

producidas durante la realización de la analgesia epidural para el trabajo de parto en la 

sección de anestesia obstétrica del Complejo Hospitalario de Navarra.  

 

La media de PDA al año es de 14,6 (175/ 12 años). Se han realizado una media de 

3000 epidurales al año desde 2003 hasta 2015, por lo que la incidencia de PDA/ año 

es de 0,49% (14,6/ 3000).  

 

De la totalidad de las pacientes que han sufrido una PDA, un 80,6% ha presentado 

CPPD y un  20,6% ha precisado PHE. (Tabla 1) 

 

De la totalidad de pacientes que han presentado CPPD, un 25,5% ha precisado PHE. 

(Tabla 1) 
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Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de CPPD y PHE sobre el total de PDA.  

TOTALES 
CEFALEA 	   	   	   	   	  

NO SI Total 	   	   	   	   	  

Recuento Recuento Recuento 	   	   	   	   	  
PHE NO 34 105 139 	   	   	   	   	  

SI 0 36 36 	   	   	   	   	  
Total 34 141 175 	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

% 
CEFALEA 	   	   	   	   	  

NO SI Total 	   	   	   	   	  

Recuento Recuento Recuento 	   	   	   	   	  
PHE NO 19,4 60,0 79,4 	   	   	   	   	  

SI 0,0 20,6 20,6 	   	   	   	   	  
Total 19,4 80,6 100,0 	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

% 
CEFALEA 	   	   	   	   	   	  

NO SI 	   	   	   	   	   	  

Recuento Recuento 	   	   	   	   	   	  
PHE NO   74 	   	   	   	   	   	  

SI   25,5 	   	   	   	   	   	  
Total   100 	   	   	   	   	   	  
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Profilaxis de la cefalea postpunción dural 
 

ü  Tipo de profilaxis: el grupo de profilaxis más numeroso entre las pacientes que 

han sufrido una PDA advertida es el grupo de brecha con aguja con colocación 

de catéter intradural, con 62 pacientes (50,8%), seguido por el grupo de brecha 

con catéter con colocación de catéter intradural con 35 pacientes (28,7%). El 

grupo menos numeroso es el grupo de nueva epidural, con 25 mujeres 

(20,5%). (Figura 3) 

 

Figura 3. Porcentaje de casos según el tipo de profilaxis. 
 

 
 

 
En la Tabla 2 se muestra el número exacto y el porcentaje de mujeres que padeció 

CPPD en cada grupo de profilaxis, la información sobre el resto de variables 

estudiadas antes comentadas y el valor p de significación estadística según la actitud 

profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 
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Tabla 2. Información sobre las variables analizadas y el valor p de significación 

estadística según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

  

PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 

 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

 

Valor p 

(α=0,05) 

 

CEFALEA 

N(%) 

 

51 (82,3) 

 

21 (60) 

 

19 (76) 

 

0,053 

 

EVA  
Media(DE) 

 

6,19 (2,38) 

 

6,12 (1,99) 

 

7,37 (2,11) 

 

0,084 

 
OTROS SÍNTOMAS 

N(%) 

 

46 (74,2) 

 

19 (54,3) 

 

16 (64) 

 

0,132 

 

APARICIÓN CEFALEA 

Media(DE) 

 

24,43 (20,81) 

 

25,61 (19,51) 

 

25,89 (20,99) 

 

0,293 

 

DURACIÓN CEFALEA 

Media(DE) 

 

1,9 (0,92) 

 

2,39 (1,44) 

 

3,58 (1,92) 

 

0,002 

 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 
N(%) 

 

49 (79) 

 

17 (48,6) 

 

19 (76) 

 

0,055 

 

PARCHE HEMÁTICO 

N(%) 

 

16 (25,8) 

 

3 (8,6) 

 

5 (20) 

 

0,122 

 

DURACIÓN INGRESO 

Media(DE) 

 

2,94 (1,03) 

 

3,69 (1,67) 

 

4,04 (1,95) 

 

0,009 

N tamaño muestral, DE desviación estándar, EVA escala visual analógica 
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ü CPPD: Un total de 91 pacientes (74,6%) de las que han sufrido un PDA 

advertida, han desarrollado CPPD: 56% brecha aguja con catéter, 23,1% 

brecha  catéter con catéter y un 20,9% del grupo nueva epidural. (Figura 4) 

 

Figura 4. Porcentaje de pacientes que ha sufrido CPPD. 

 

 
 

 

Dentro del grupo de brecha con aguja más colocación de catéter 51 mujeres de 

62 (82,3%) han padecido CPPD; en el grupo de brecha con catéter más catéter 

21 de 35 mujeres(60%), y dentro del grupo epidural 19 de 25 pacientes (76%). 

(Figura 5) 
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Figura 5. Porcentaje de CPPD según la actitud profiláctica tomada ante las 

PDA advertidas. 

 
 

En relación al porcentaje de mujeres que presentaron CPPD según el grupo de 

profilaxis asignado, el coeficiente Chi-cuadrado es 5,88 con p valor=0,053, 

valor mayor de 0,05, luego no se rechaza la hipótesis nula, es decir, no hay 

asociación entre el tipo de profilaxis realizada y el desarrollo ulterior de cefalea. 

Además el coeficiente de contingencia es más cercano a 0, es decir el grado de 

asociación entre estas variables es bajo.  

 
ü EVA: con respecto al grado de dolor valorado por el EVA, el 23,1% de las 

pacientes refieren EVA de 7, mientras que EVA de 6 y 8 un 16,5% 
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respectivamente, siendo el resto de grados de EVA un menor porcentaje con 

respecto a estos. (Figura 6) 

 

Figura 6. Porcentaje de pacientes según EVA referido. 

 
 

El EVA medio referido es de 6,4, y la desviación media es de 2,14, siendo 1 de 

dolor como mínimo y 10 como máximo.  La mitad de las pacientes refieren un 

EVA menor de 7, y la otra mitad mayor de 7, siendo el EVA de 7 el grupo más 

numeroso.  
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Tabla 3. Media y DE sobre el EVA referido y el valor p de significación 

estadística según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

 PDA CON 

AGUJA + 
CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

PDA CON 

CATÉTER + 
CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 

PDA CON 

AGUJA + 
NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

Valor p 

(α=0,05) 

 
EVA 

Media(DE) 

 

6,19 (2,38) 

 

6,12 (1,99) 

 

7,37 (2,11) 

 

0,084 

EVA escala visual analógica, DE desviación estándar 

 
Estudiado el EVA por subgrupos de profilaxis, obtenemos un EVA mayor en el 

grupo de nueva punción epidural con un EVA de 7,37 con respecto a los otros 

dos grupos que presentan EVA de 6,19 y 6,12.   

Sin embargo, obtenemos un valor p= 0,084, por lo que se puede afirmar que no 

hay diferencias significativas entre el dolor de las pacientes según la profilaxis 

llevada a cabo. (Tabla 3) 

 
ü Aparición de otros síntomas: otros síntomas han sido desarrollados por 81 

mujeres  (66,4%): 56,8% brecha aguja con catéter, 23,5% brecha  catéter con 

catéter y un 19,8% del grupo nueva epidural.  
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Figura 7. Porcentaje de pacientes que han sufrido otra sintomatología 

acompañante según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

 

 
 

Dentro del grupo de brecha con aguja más colocación de catéter 46 mujeres de 

62 (74,2%) han padecido otros síntomas, siendo el grupo con mayor 

porcentaje. En el grupo de brecha con catéter más catéter 19 de 35 mujeres 

(54,3%), y dentro del grupo epidural 16 de 25 pacientes (64%) (Figura 7). No 

se han encontrado diferencias significativas en la aparición de otros síntomas 

según el tipo de profilaxis, con un valor p=0,132.  
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ü Aparición de la CPPD: el número medio horas en la aparición de la CPPD es 

de 25,4 horas y una desviación media de 19,9. La mitad de las pacientes ha 

tenido una aparición de 22 horas o menos, siendo el rango 

 intercuartílico de 26, el mínimo de 1 y el máximo de 80. Presenta cierta 

asimetría positiva (1,991) y apuntamiento (curtosis=5,479).  

 

Tabla 4. Media y DE sobre la el tiempo transcurrido desde la PDA hasta la 

aparición de la CPPD y el valor p de significación estadística según la actitud 

profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

  

PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 
 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

 

Valor p 

(α=0,05) 

 
APARICIÓN 

CEFALEA 
Media(DE) 

 

24,43 

(20,81) 

 

25,61 

(19,51) 

 

25,89 

(20,99) 

 

0,293 

DE desviación estándar 

 

 
La horas que transcurren desde que se realiza la brecha hasta que se inicia el 

cuadro de cefalea es muy similar en los tres subgrupos, entre 24 y 25 horas, 

sin existir diferencias significativas entre ellos, con un p valor=0,293. (Tabla 4) 

 

ü Duración de la CPPD: El número medio de días de duración de la CPPD es de 

2,54 días y una desviación media de 1,5. La mitad  de las pacientes ha tenido 

una duración de 2 días o menos, con un rango intercuartílico de 2, un mínimo 
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de 1 día y un máximo de 10 días. Presenta cierta asimetría positiva (0,786) y 

apuntamiento (curtosis=0,842).   

 

Tabla 5. Media y DE sobre la duración de la cefalea y el valor p de significación 

estadística según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

 PDA CON 
AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

PDA CON 
CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 

 

PDA CON 
AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

Valor p 

(α=0,05) 

 
DURACIÓN 

CEFALEA 

Media(DE) 

 

1,9 

(0,92) 

 

2,39 

(1,44) 

 

3,58 

(1,92) 

 

0,002 

DE desviación estándar 

 

 
Estudiando la duración de la CPPD por subgrupos, el grupo de brecha con 

aguja más colocación de catéter tiene una media de duración de 1,9 días, el 

grupo de brecha con catéter más catéter 2,3 días, y dentro del grupo epidural 

se observa un aumento de la duración con una media de 3,58 días. Se obtiene 

un valor p=0,002, es decir, hay diferencias significativas en la duración de la 

cefalea según el tipo de profilaxis. (Tabla 5) 

  

ü Necesidad de tratamiento farmacológico: han necesitado tratamiento 

farmacológico 85 pacientes (69,7%): 57,6% brecha aguja con catéter, 20% 

brecha  catéter con catéter y un 22,4% del grupo nueva epidural.  
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Figura 8. Porcentaje de pacientes que precisan tratamiento farmacológico 

según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

 

 
 

 
Dentro del grupo de brecha con aguja más colocación de catéter 49 mujeres de 

62 (79%) han precisado tratamiento farmacológico; en el grupo de brecha con 

catéter más catéter 17 de 35 mujeres(48,6%), y dentro del grupo epidural 19 de 

25 pacientes (76%) (Figura 8).  Pese a que el grupo de brecha con catéter y 

colocación de catéter parece que precisa menos tratamiento farmacológico, no 

existen diferencias significativas entre los tres grupos con un valor p de 0,055.  
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ü Necesidad de PHE: 24 pacientes, 19,7%, han precisado PHE (Figura 9). El 

66,7% brecha aguja con catéter, 12,5% brecha  catéter con catéter y un 20,8% 

del grupo nueva epidural.  

 

 

Figura 9. Porcentaje de pacientes que precisan PHE. 
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Figura 10. Porcentaje de pacientes que precisan PHE según la actitud 

profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

 

 
 

Dentro del grupo de brecha con aguja más colocación de catéter 16 mujeres de 

62 (25,8%) han precisado PHE; en el grupo de brecha con catéter más catéter 

3 de 35 mujeres(8,6%), y dentro del grupo epidural 5 de 25 pacientes (20%) 

(Figura 10). No se han encontrados diferencias significativas en cuanto a la 

necesidad de PHE con un p valor=0,122.  

 

ü Duración del ingreso: El número medio de días de duración de ingreso es de 

3,55 días y la desviación media entre los días de duración de ingreso es 1,6. La 

mitad de las pacientes ha tenido una duración de ingreso de 3 días o menos, 
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con un rango intercuartílico de 2, un mínimo de 2 días y un máximo de 11. 

Presenta cierta asimetría positiva (0,786) y apuntamiento (curtosis =0,842).  

 

Tabla 6. Media y DE sobre la duración del ingreso y el valor p de significación 

estadística según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

 PDA CON 
AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

PDA CON 
CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 

 

PDA CON 
AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

Valor p 

(α=0,05) 

 
DURACIÓN 

INGRESO 

Media(DE) 

 

2,94 

(1,03) 

 

3,69 

(1,67) 

 

4,04 

(1,95) 

 

0,009 

DE desviación estándar 

 
Estudiando la duración del ingreso por subgrupos, el grupo de brecha con 

aguja más colocación de catéter tiene una media de duración de 2,94 días, el 

grupo de brecha con catéter más catéter 3,69 días, y dentro del grupo epidural 

se ve un aumento de la duración con una media de 4,04 días. Se obtiene un 

valor p=0,009, es decir, hay diferencias significativas en la duración de la 

cefalea según el tipo de profilaxis. (Tabla 6) 

 

Tanto para la duración de la cefalea como para la duración del ingreso existen 

diferencias significativas. Al ser el promedio de rangos para las dos variables menor 

para el grupo de punción dural con aguja y posterior colocación de catéter intradural, 

se puede esperar menores valores de duración de cefalea y de ingreso para este 

grupo de profilaxis, seguido de punción dural con catéter con posterior colocación de 

catéter intradural, y por último el grupo de nueva punción epidural.  
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Se observa, por tanto, que la duración de la cefalea y del ingreso tienen diferente 

comportamiento en los tres grupos de profilaxis, obteniéndose menores valores para el 

grupo de punción con aguja con posterior colocación de catéter intradural. No existen 

diferencias significativas en la incidencia de CPPD con respecto al método profiláctico 

elegido , catéter versus nueva epidural. Tampoco existen diferencias en cuanto al 

EVA, la presentación de otros síntomas, el tiempo que transcurre desde la PDA hasta 

la aparición de la CPPD, la necesidad de tratamiento farmacológico ni de PHE.  

 

Tipo de parto y cefalea postpunción dural 
 
En relación a la posible diferencia en cuanto a la incidencia de CPPD según el tipo de 

parto (vaginal contra cesárea) descrita en la literatura, se obtienen los siguientes 

resultados (Tabla 7):  

 

ü De la totalidad de los pacientes, 115 pacientes (94,3%) de las pacientes que 

sufrieron una PDA advertida han tenido un parto vaginal, mientras que el parto 

finalizado en cesárea sólo son 7 casos (5,7%, con 3 casos en el grupo brecha 

aguja con catéter, 3 casos en brecha  catéter con catéter y un único caso de 

cesárea en el grupo nueva epidural). 

 

ü Del total de pacientes que han presentado CPPD 88 (96,7%) han presentado 

parto vaginal, y 3 (3,3%) han requerido cesárea.  

 

ü En relación a la posible diferencia en cuanto a la incidencia de CPPD según el 

tipo de parto (vaginal contra cesárea) descrita en diferentes estudios revisados, 

el coeficiente de Chi cuadrado en este caso es 3,945 con un valor p 0,047. 

Debido a que uno de los valores esperados es menor de 5 se recurre al test de 
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Fisher, que da un valor p 0,068, es decir, no significativo por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula de igualdad, y se puede afirmar que no hay 

asociación entre el tipo de parto, vaginal o cesárea, y la CPPD en este estudio.  

 

Tabla 7. Porcentaje de pacientes que han presentado CPPD según el tipo de 

parto. 

 

 TIPO PARTO Total 

VAGINAL CESÁREA 

CPPD 

SÍ 
N 88 3 91 

% 96,7% 3,3% 100% 

NO 
N 27 4 31 

% 87,1% 12,9% 100% 

Total 
N 115 7 122  

 p= 0,068 % 94,3% 5,7% 100% 

       CPPD cefalea postpunción dural, N tamaño muestral 

 

Parche hemático epidural 
 
En la tabla 8 se muestra el porcentaje de mujeres que han requerido PHE y las 

características de EVA previo y posterior a la realización del PHE según la punción 

dural fuera realizada con aguja o con catéter, y según la profilaxis que se realiza, 

colocación catéter intradural o nueva punción epidural. Además se ha incorporado el 

cuarto grupo de PDA inadvetida que ha requerido PHE pero sobre las que no se ha 

realizado profilaxis puesto que la punción es de tipo inadvertida, y han debutado 

directamente con CPPD. 
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Tabla 8. Información sobre las variables analizadas y el valor p de significación 

estadística por grupos. 

  

PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=16 

 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=3 

 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=5 

 

 

PDA 

INADVERTIDA 

N=12 

 

Valor 

p 

(α= 

0,05) 

 

PHE 

N(%) 

 

 

16 (25,8) 

 

3 (8,6) 

 

5 (20) 

 

12 (27,9) 

 

0,160 

 
EVA PRE 

Media(DE) 

 

 

7,25 (1,238) 

 

8,67 (1,155) 

 

8 (1,414) 

 

7,92 (1,782) 

 

0,153 

 

EVA POST 

Media(DE) 

 

 

0,44 (0,964) 

 

 

0 

 

 

0,2 (0,447) 

 

 

0,92 (1,782) 

 

 

0,770 

 

TIEMPO(horas) 

INICIO 

CEFALEA-PHE 
Media(DE) 

 

 

67,13 (27,96) 

 

58 (17,32) 

 

66,8 (31,61) 

 

60,25 (18,89) 

 

0,987 

PHE parche hemático epidural, EVA PRE escala visual analógica previa al parche 

hemático, EVA POST escala visual analógica posterior al parche hemático, DE 

desviación estándar 
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ü Del total de punciones durales accidentales advertidas e inadvertidas, 36 

pacientes (21,8%) han precisado PHE. (Figura 11) 

 

 

Figura 11. Porcentaje de pacientes que han precisado PHE. 
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Figura 12. Porcentaje de pacientes que han precisado PHE por grupos.  

 
 

 
ü Frecuencia del PHE: dentro del grupo de brecha con aguja con colocación de 

catéter ha precisado PHE un 25,8%, el grupo de brecha con catéter con 

colocación de catéter un 8,6%, el grupo de nueva epidural un 20% y el grupo 

de las inadvertidas un 27,9% (Figura 12). Pese a la baja incidencia del PHE en 

el grupo de punción con catéter con colocación de catéter con respecto al resto 

de grupos, no existen diferencias significativas entre los diferentes grupos. 

 

ü EVA previo a la realización del PHE: el 41,7% de las pacientes a las que se 

realiza un PHE refieren previa a su realización un EVA de 8, un 16,7% refieren 

un EVA de 7, y un 13,9% un EVA de 10, siendo el resto de los grados de EVA 

un menor porcentaje con respecto a estos. (Figura 13) 
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Figura 13.  Porcentaje de pacientes según EVA referido previa a la 

administración del PHE.  

 

 

El EVA medio previo al PHE referido por las pacientes es de 7,69, con una 

desviación media de 1,47. La mitad de las pacientes refieren un EVA previo al 

PHE de 8 o menos, y la otra mitad mayor de 8, siendo el grupo de EVA de 8 el 

más numeroso, siendo el EVA mínimo de 4, y el máximo de 10.  
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Tabla 9. Media y DE sobre el EVA previo al PHE y el valor p de significación 

estadística por grupos. 

 PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 
INTRADURAL 

N=16 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 
INTRADURAL 

N=3 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  
EPIDURAL 

N=5 

PDA 

INADVERTIDA 

N=12 

Valor 

p 

(α= 

0,05) 

 

EVA PRE 

Media(DE) 

 

7,25(1,238) 

 

8,67(1,155) 

 

8(1,414) 

 

7,92(1,782) 

 

0,153 

EVA PRE escala visual analógica previa, DE desviación estándar 

 
Estudiado el EVA por subgrupos, se obtiene un valor p=0,153, por lo que se 

puede afirmar que no hay diferencias significativas entre el dolor previo al PHE. 

(Tabla 9) 

 

ü EVA posterior a la realización del PHE: el 80,6% de las pacientes a las que se 

les ha realizado un PHE refieren EVA de 0, un 8,3% refieren un EVA de 2, 

mientras que solo un 2,8% refieren EVA de 1, un 2,8% de 3, un 2,8% de 4 y un 

2,8% de 5. (Figura 14) 
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Figura 14. Porcentaje de pacientes según EVA referido posterior a la 

administración del PHE. 

 
 

El EVA medio posterior al PHE referido por las pacientes es de 0,53, la 

desviación media es de 1,23. La mitad de las pacientes refieren un EVA 

posterior al PHE de 0, y la otra mitad mayor de 0, siendo el grupo de EVA 0 el 

más numeroso., siendo el EVA mínimo de 0, y el máximo de 5.  
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Tabla 10. Media y DE sobre el EVA posterior al PHE y el valor p de 

significación estadística por grupos. 

 PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=16 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=3 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=5 

 

PDA 

INADVERTIDA 

N=12 

Valor 

p 

(α= 

0,05) 

 

EVA POST 

Media(DE) 

 

0,44(0,964) 

 

 

0 

 

 

0,2(0,447) 

 

 

0,92(1,782) 

 

 

0,770 

EVA POST escala visula analógica posterior, DE desviación estándar 

 

 
Estudiado el EVA por subgrupos, se puede observar que en todos es muy 

similar, siendo el EVA es inferior a 1, con un valor p 0,770, por lo que se puede 

afirmar que no hay diferencias significativas entre el dolor posterior a la 

realización del PHE entre los grupos. (Tabla 10) 

 

ü Tiempo que transcurre desde que debuta la CPPD hasta la realización del 

PHE: el número medio de horas desde el inicio de la cefalea hasta la 

realización del PHE es de 64 horas, y una desviación media de 24,33. La mitad 

de las pacientes han tenido una duración desde el inicio de la cefalea hasta la 

realización del PHE de 62 horas o menos, con un rango intercuartílico de 24. 

Presenta cierta asimetría positiva (0,786) y apuntamiento (curtosis =0,842).  

Las horas transcurridas se han agrupado por intervalos. (Figura 15) 
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Figura 15. Porcentaje de PHE que se realizan según el tiempo transcurrido 

desde el inicio de la CPPD hasta la realización del PHE por intervalos de 

tiempo (horas).  

 
Tabla 11. Media y DE sobre el tiempo que transcurre desde el inicio de la CPPD hasta 

la realización del PHE y el valor p de significación estadística por grupos. 

 PUNCIÓN 
CON AGUJA 

+ CATÉTER 

INTRADURAL 

N=16 

 

PUNCIÓN 
CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=3 

 

PUNCIÓN 
CON 

AGUJA +  

NUEVA  

EPIDURAL 

N=5 

 

PUNCIÓN 
INADVERTIDA 

N=12 

Valor 
p 

(α= 

0,05) 

 

TIEMPO(horas) 

CEFALEA-PHE 
Media(DE) 

 

67,13 (27,96) 

 

58 (17,32) 

 

66,8(31,61) 

 

60,25 (18,89) 

 

0,987 

DE desviación estándar, PHE parche hemático epidural 
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La horas que transcurren desde que se inicia la CPPD hasta que se realiza el 

PHE es muy similar en los tres subgrupos, entre 58 y 67 horas, sin existir 

diferencias significativas entre ellos, con un p valor=0,987. (Tabla 11) 

 

Como conclusión, no hay diferencias estadísticamente significativas en la indicación 

de realizar el PHE, el EVA previo a la realización del PHE (p=0,153), en el EVA 

posterior a la realización del PHE (p=0,770) y en el tiempo que transcurre desde que 

se inicia la cefalea hasta que se realiza el PHE (p =0,987) entre los diferentes grupos. 

Únicamente una paciente requirió un segundo PHE, y también solo una paciente 

requirió reingreso.  

 

Para valorar la eficacia del PHE, se ha comparado la media de EVA de los días 

previos a la realización del PHE con la media del EVA de los días posteriores a la 

realización del PHE en cada paciente (muestras relacionadas) con un total de 36 

pacientes, mediante el test de Wilcoxon, tras comprobar que no cumple la normalidad.  

 

ü Se obtiene un valor p significativo estadísticamente,  por lo que hay diferencias 

entre el EVA PRE y el EVA POST. Se puede decir que el EVA es menor 

después del tratamiento con el PHE viendo que los rangos negativos son más 

(36 de 36) y más mayores ( valorando el rango promedio). Se puede concluir 

que el PHE disminuye el EVA de forma significativa y que es una técnica eficaz 

en el tratamiento de la CPPD moderada-severa que no responde a tratamiento 

farmacológico.  
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DISCUSIÓN  
	  
La punción dural accidental presenta una incidencia entre 0,16 y 3,6% de todas las 

analgesias epidurales obstétricas2. Los datos obtenidos sobre la incidencia de 

punciones durales accidentales obtenidas en nuestra serie (0,49%) son similares a los 

descritos en la literatura. En una revisión sistemática, no se encontró evidencia de que 

ningún método causara una reducción significativa en la incidencia de la misma.  

Una vez realizada la PDA existe cierta  controversia entre los anestesiólogos acerca 

de cuál es la conducta profiláctica más correcta para prevenir la CPPD.   

Por un lado, la colocación de un catéter intratecal a través del defecto creado en la 

duramadre tiene un mecanismo de acción doble, disminuye la fuga de LCR 

aumentando el volumen espinal y origina una reacción inflamatoria que promueve la 

cicatrización de la duramadre (según demuestran resultados de estudios animales, 

con dudosa extrapolación a humanos5). Son múltiples los estudios, incluidos 

metaanálisis, que encuentran que la inserción de un catéter intradural, disminuye la 

necesidad de parche hemático terapéutico, aunque no disminuye la incidencia de 

cefalea, pero sí su severidad2,5,6. Por otro lado, el tiempo que debe permanecer ese 

catéter intradural ha sido motivo de estudio. Se ha visto que dejar el catéter menos de 

24 horas no reduce la incidencia de CPPD, frente a dejarlo al menos 24 horas que sí 

reduce la incidencia11. Pese a estos estudios, existen otros que no han demostrado la 

eficacia del catéter, por lo que los resultados son heterogéneos6,7,9. El riesgo de 

infección de SNC asociado a la permanencia del catéter intratecal durante el postparto 

ha sido observado sólo tras más de 96 horas de duración2. Las ventajas de la 

colocación del catéter son principalmente dos, por un lado permite el alivio inmediato 

del dolor de parto y por otro lado evita una nueva punción epidural con el riesgo de 
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realizar otra PDA.  

La realización de un PHE profiláctico también ha sido motivo de estudio. La inyección 

de sangre autóloga en el espacio epidural se cree que puede sellar el defecto dural 

creado por la aguja Tuohy y que además aumenta la presión en el espacio intraespinal 

por disminución de la salida de LCR, aumentando la presión intracraneal. Su uso de 

forma profiláctica ha sido el más estudiado y no parece justificado su empleo por el 

momento, ya que no hay una conclusión clara sobre su efectividad y los pocos 

estudios publicados muestran resultados heterogéneos que impiden extraer 

conclusiones . Aunque son varios los estudios que apoyan su eficacia y han 

demostrado que puede disminuir la incidencia y sobre todo la severidad de la cefalea,  

las limitaciones metodológicas son múltiples6,8,9,10,11.  

Los resultados sobre la morfina epidural profiláctica son contradictorios y con muy 

escasos estudios. La morfina epidural después de la PDA y la colocación del catéter 

epidural posterior en parturienta fue eficaz en la disminución de la incidencia de CPPD.  

También se redujo la necesidad de PHE terapéutico y retrasó la aparición de los 

síntomas CPPD9,10,12. El mecanismo no se conoce. Podría ser debido a la absorción 

sistémica de la morfina epidural , pero esto es difícil de sustentarse, ya que ni la 

pequeña dosis (3 mg), ni la absorción sistémica lenta de morfina explicaría esto12. 

Podría ser un efecto del volumen de solución salina que se inyecta con la morfina 

aumentando la presión epidural, pero el volumen inyectado fue el mismo en los dos 

grupos de comparación del estudio. No obstante, el resultado fue a favor del grupo de 

la morfina. Otra posible explicación es difusión rostral de la morfina epidural para 

inducir la analgesia central. El uso de la morfina epidural también se asoció con un 

aumento de prurito y náuseas. Por otro lado, los resultados sobre el uso de opioides 

intratecales en lugar de epidurales son contradictorios. 

La inyección de solución salina profiláctica en el espacio epidural se cree que equilibra 
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temporalmente la presión, reduciendo al mínimo la fuga de LCR a través del desgarro 

dural el tiempo suficiente para que un sello de fibrina  bloquee la brecha. No existe 

evidencia clínica de aumento mantenido de la presión de LCR o del cierre acelerado 

de la perforación dural. No es una técnica exenta de riesgos y su uso es difícil de 

justificar debido a la heterogeneidad de resultados en los estudios9. Esta 

heterogeneidad parece ser consecuencia de las diferentes pautas de administración 

tanto en volumen de cada dosis como en el número de dosis total del suero salino. De 

cualquier manera, no parece reducir significativamente la incidencia de dolor de 

cabeza, aunque algún estudio mostró reducir la necesidad de parche hemático, lo que 

sugiere que podría reducir la severidad de la cefalea. La evidencia disponible no apoya 

el uso de solución salina en administración epidural9. 

La cosintropina intravenosa/intramuscular es una hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH), análogo sintético que parece disminuir la incidencia de CPPD administrada de 

manera profiláctica13. Estudios previos la utilizaron en el tratamiento de CPPD. En este 

contexto, la evidencia ha sido contradictoria2,10. La ACTH favorece la producción de 

aldosterona, incrementa el volumen intravascular y puede provocar el cierre del orificio 

en la duramadre mediante otros mecanismos, edema dural o aproximación de los 

márgenes del orificio de la duramadre. Podría incrementar la producción de líquido 

cefalorraquídeo mediante un mecanismo activo de transporte de sodio y la producción 

de B endorfinas en el sistema nervioso central, con el consecuente alivio del dolor. 

Pese a que las medidas profilácticas descritas son múltiples, en este estudio se ha 

comparado la colocación de un catéter intradural frente a la realización de una nueva 

punción epidural. En nuestro estudio cabe destacar, que las PDA cuya brecha ha sido 

realizada con catéter frente a las realizadas con aguja, tienen menor incidencia de 

CPPD, menor EVA, menor sintomatología acompañante, menor necesidad de 

tratamiento farmacológico y de PHE, aunque esta diferencia no es estadísticamente 

significativa en la muestra analizada. Es muy probable que si la población analizada 
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hubiera sido mayor se habría podido detectar significación. Cabe especular que la 

brecha dural realizada con catéter es menor que la brecha realizada por la aguja, con 

la consiguiente menor pérdida de LCR y por ello menor sintomatología. Por otra parte, 

existen factores dependientes de la técnica que pueden explicar la mayor o menor 

frecuencia de CPPD: 

1. Calibre de la aguja. A menor calibre de la aguja menor brecha dural. El calibre de la 

aguja de Tuohy es de 18G, mientras que el catéter es de 20G. Según el calibre de la 

aguja, la incidencia de CPPD puede variar7.  

2. Tipo de aguja. Las agujas “en punta de lápiz” o atraumáticas (Whitacre, Sprotte) 

reducen la incidencia de CPPD respecto a las agujas con bisel tipo Quincke o 

Tuohy10,17, pero el diseño de la aguja parece ser un factor de importancia secundaria 

respecto al calibre. Los problemas asociados con estas agujas atraumáticas (bajo flujo 

de LCR, parestesias) han promovido la búsqueda de otros diseños como la aguja 

Atraucan que tiene el orificio en su extremo tipo aguja bisel, pero con una punta 

estrecha cortante y un bisel atraumático.  

3. Dirección del bisel de la aguja. Estudios de microscopía electrónica han cambiado el 

concepto clásico de la estructura de la duramadre. Sus fibras van agrupadas en capas 

paralelas a la superficie; las de la capa externa tienen una disposición longitudinal, 

pero este patrón no se repite en las sucesivas capas. La perforación en una zona 

gruesa conduce con menor probabilidad a una fuga de LCR. Un estudio demostró  que 

la orientación paralela del bisel respecto al eje espinal podría disminuir la incidencia de 

CPPD, cuando la entrada del bisel fue paralela a las fibras de la duramadre sobre la 

inserción, a continuación, girado de manera que el bisel quede en posición cefálica 

para la inserción del catéter10. Esta cuestión permanece sin resolver. 

4. Ángulo de inserción de la aguja. La inserción en ángulo agudo daría lugar a un 

efecto válvula, con menor flujo de LCR; no existe evidencia suficiente que lo 
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demuestre. El abordaje paramedial se asociaría con menor incidencia de CPPD, 

asimismo con estudios contradictorios. 

5. Número de intentos de punción. A mayor número de intentos, mayor frecuencia; 

múltiples orificios durales pequeños pueden provocar una pérdida de LCR equivalente 

a la de uno grande. 

6. Pérdida de resistencia. La  incidencia de CPPD parece ser inferior cuando se usa 

salino respecto al aire para la pérdida de resistencia durante la punción epidural, 

aunque no hay evidencia científica10. 

7. Rotación de la aguja dentro del espacio epidural. Incrementa el riesgo de CPPD10. 

8. Posición sentada durante la punción. Mayor riesgo por la gravedad del LCR, con la 

subsiguiente salida por la brecha dural.  

Entre la profilaxis con catéter o nueva epidural tampoco se encuentran diferencias 

significativas en la incidencia de la cefalea ni su severidad, en la presencia de más 

síntomas, en la necesidad de tratamiento farmacológico o de parche hemático, ni en 

las horas que transcurren desde la PDA hasta que inicia la cefalea. Sí se han 

encontrado diferencias significativas en la duración de la cefalea y el ingreso, motivo 

por el cual, podríamos decantarnos por la colocación del catéter intradural como mejor 

opción profiláctica, ya que la nueva punción epidural frente al catéter intradural 

aumentaría el sufrimiento materno, la estancia hospitalaria y los costes sanitarios. 

Como conclusión, resaltar que la mayoría de las intervenciones investigadas 

mostraron al menos alguna eficacia para la prevención de la CPPD, pero la colocación 

inmediata de un catéter intratecal o el uso de un PHE profiláctico antes de la retirada 

del catéter epidural demostró la mejor relación riesgo/ beneficio. Sin embargo, los 

resultados de los estudios son heterogéneos. Por lo tanto, no hay recomendaciones 

clínicas hasta que la superioridad de una intervención preventiva sobre otro se haya 
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demostrado. Se necesitan más estudios, con mejor calidad metodológica, y que 

comparen entre sí las diferentes opciones de profilaxis, sobre todo las más 

prometedoras, como son el catéter intratecal, parche hemático epidural y la morfina 

epidural.  

Con respecto a la asociación de la CPPD según el tipo de parto existen múltiples 

estudios. En comparación con el parto vaginal espontáneo, estudios han observado 

menores tasas de CPPD y PHE con el parto vaginal instrumentado y con cesárea. La 

causa podría ser el acortamiento durante la parte activa de la segunda etapa del parto, 

con la disminución de los pujos y la subsiguiente menor salida de LCR por la brecha 

dural7,11. Por el contrario, otros estudios no han encontrado estas diferencias.  

Una vez fracasan las medidas profilácticas y se instaura la CPPD se inicia el 

tratamiento farmacológico, el cual no debería prolongarse más allá de las primeras 24-

48 horas tras la instauración del cuadro. En nuestra muestra un 74,6% desarrollaron 

pese a la profilaxis CPPD, siendo estas cifras semejantes a las descritas en la 

literatura. 

Es importante desde el punto de vista clínico y médico-legal explicar la posibilidad de 

cefalea previamente a las técnicas neuroaxiales. Las pacientes obstétricas pueden 

encontrar limitaciones para cuidar del recién nacido. Es importante dar a la madre una 

amplia explicación del motivo de su cefalea, la evolución esperada y las opciones 

terapéuticas. El seguimiento debe ser continuado. 

No hay evidencia científica sobre las medidas posturales que apoye el mantenimiento 

del decúbito supino. Se ha propuesto la posición prono por aumentar la presión 

intraabdominal y epidural, pero no es una posición cómoda en el postparto. Tampoco 

hay evidencia científica que apoye el uso de la faja de compresión abdominal. La 

hidratación agresiva no ha probado ningún beneficio en el intento de estimular la 

producción de LCR, aunque es claro que la deshidratación sí puede empeorar la 
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sintomatología. 

La mayor evidencia la muestran los analgésicos como tratamiento sintomático. Los 

analgésicos más empleados son el paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos,  

opiáceos menores y cafeína. Los antieméticos si existen náuseas y vómitos, aunque 

los setrones pueden ser causa de un cuadro que simule una CPPD. La cafeína es un 

fármaco tradicionalmente usado para este cuadro ya que produce un descenso brusco 

en el volumen de LCR y bloquea los receptores de adenosina del sistema nervioso 

central, produciendo vasoconstricción cerebral. No se ha comprobado esta hipótesis, 

no existe evidencia de que haya receptores funcionales de adenosina en los vasos 

cerebrales, ni de que la vasoconstricción sea antinociceptiva. Puede aliviar la cefalea, 

pero el efecto suele ser transitorio. Puede asociar toxicidad del sistema nervioso 

central y fibrilación auricular, además de aparecer en la leche materna. En definitiva, la 

cafeína no es una terapia sin complicaciones, y no restaura la dinámica normal del 

LCR, dejando al paciente en riesgo de las complicaciones asociadas a la hipotensión 

del LCR.  

En nuestro estudio 85 pacientes (69,7%) han precisado tratamiento farmacológico. 

Estas pacientes inician tratamiento ante la CPPD con un protocolo existente que 

consiste en paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, codeína y cafeína, aunque 

esta última cada vez esté mas discutida. En torno al 80% de las pacientes que 

refirieron CPPD mejoraron tras el tratamiento farmacológico. En nuestro estudio, la 

aparición de la cefalea en las primeras 24 horas en un gran porcentaje de casos 

debería plantear la posibilidad de dejar pautada medicación analgésica para que la 

CPPD no esté infratratada durante las primeras horas postparto.  

En cuanto al uso del PHE terapéutico parece clara su eficacia probada como 

tratamiento tras fracaso del tratamiento conservador antes mencionado. Lo ideó 

Gormley en 1960, tras observar que las punciones hemáticas se complicaban con 
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menos frecuencia con CPPD. Posteriormente esta técnica fue popularizada por 

DiGiovanni y Dunbar en 1970. Desde entonces, la inyección de sangre autóloga en el 

espacio epidural se ha convertido en uno de los métodos más aceptados para el 

tratamiento de la CPPD ante el fracaso del tratamiento conservador, con un bajo 

índice de complicaciones y con una tasa de éxito superior al 90%, considerándose el 

gold standard. 

El mecanismo de acción del PHE no es conocido pero se cree que es doble4. Por un 

lado, la inyección en el espacio epidural aumenta rápidamente no sólo la presión 

epidural sino también lumbar, subaracnoidea e intracraneal. Se postula que la presión 

aumentada inhibe la vasodilatación venosa cerebral. Esto puede explicar por qué la 

mayoría de los pacientes experimentan algún grado de alivio inmediato. Por otro lado 

el mantenimiento del efecto terapéutico es atribuible a la presencia de un coágulo que 

se adhiere a la duramadre y que elimina la fuga de LCR11. 

El PHE debería indicarse en los casos de cefalea moderada o severa resistente al 

tratamiento conservador más allá de las primeras 24-48 horas. En las primeras 24 

horas, se podrían requerir volúmenes de sangre mayores, debido a que la fuga de 

LCR es mayor y la coagulación se ve interferida, con separación del parche del sitio de 

la perforación.  Por este motivo su realización en este periodo no se recomienda por 

su menor eficacia, sino a partir de las 24-48 horas11,18. El momento concreto óptimo 

para su realización no se ha determinado, pero no debería demorarse más de 72 

horas en los pacientes sintomáticos, para no prolongar su padecimiento, el tiempo de 

estancia en el hospital y el riesgo de reingreso.  

Ante la ineficacia del tratamiento farmacológico en algunas pacientes de nuestro 

estudio, fue preciso realizar 36 PHE (21,8%) no siendo estadísticamente significativo 

en cada grupo. El parche fue eficaz, obteniendo en más del 80% de los casos un EVA 

posterior al parche de 0, con desaparición total de la cefalea, y en el resto de los casos 
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con una disminución de la cefalea a una intensidad leve. Solamente una paciente 

precisó la realización de un segundo parche. En nuestro estudio más del 80% de las 

pacientes mostraban un EVA previo de 7 o mas, siendo el mínimo referido un EVA de 

4, es decir un dolor moderado-severo como refleja la literatura pese al tratamiento 

farmacológico, sin existir diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, las 

horas que transcurren desde el inicio de la CPPD hasta la realización del PHE es 

mayor que la que recomienda la evidencia disponible. Aunque un 78% de los PHE se 

han realizado antes de las 72 horas, con el grupo mayoritario entre las 24-48 horas, un 

5,6% se ha realizado antes de las 24 horas, y un 22% entre las 72 y 96 horas.  

El volumen óptimo de sangre autóloga no se ha determinado, aunque la mayoría de 

los volúmenes propuestos y estudiados oscilan entre 10 y 30 ml con similar 

eficacia16,18. Aunque algunos estudios defienden volúmenes escasos de hasta 7.5 ml16, 

otros defienden volúmenes mayores en torno a 20 ml por la menor recurrencia de 

cefalea tras el parche hemático18. Algo que comparten la mayoría de los estudios es 

que a más volumen administrado mayor incidencia de dolor lumbar durante su 

administración. Este dolor es secundario a la irritación de raíces nerviosas, irritación 

meníngea y medular tras el aumento de presión en el canal. Algunos estudios han 

demostrado mediante pruebas de imagen como la sangre asciende en sentido 

cefálico, cubriendo más niveles con mayor volumen epidural administrado. Así con un 

volumen de 15-20 ml la sangre progresaría un promedio de 6 niveles, mientras que 

con 10 ml un promedio de 3 niveles, lo cual sería suficiente16. En nuestro estudio todas 

las pacientes recibieron todas un volumen de entre 15 y 20 ml.  
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CONCLUSIONES 
	  
La incidencia de PDA en nuestro estudio es de 0,49%. Se puede considerar baja y 

está en consonancia con los datos revisados.  

 

En nuestro estudio las PDA con brecha realizadas con catéter frente a aguja, tienen 

menor incidencia de CPPD, menor EVA, menor sintomatología acompañante, menor 

necesidad de tratamiento farmacológico y PHE, aunque no es estadísticamente 

significativo. Tras la aplicación de cualquiera de los métodos profilácticos, se observa 

una incidencia de CPPD del 74,6%, semejante a los datos revisados. Según los datos 

obtenidos en la población estudiada, no existen diferencias significativas en la 

incidencia de CPPD con respecto al método profiláctico, catéter versus nueva epidural, 

elegido. Tampoco existen diferencias en cuanto al EVA, la presentación de otros 

síntomas, el tiempo que transcurre desde la PDA hasta la aparición de la CPPD, la 

necesidad de tratamiento farmacológico ni de PHE. No obstante, si existen diferencias 

significativas en la duración de la CPPD y la duración del ingreso, encontrando 

menores tiempos de duración si se realiza la profilaxis con la colocación de catéter 

intradural. En base a estos datos parece que la colocación de un catéter intradural 

versus nueva epidural podría ser mejor opción para la prevención de la CPPD al cortar 

la duración de la CPPD y la estancia hospitalaria. No hay recomendaciones clínicas 

hasta que la superioridad de una intervención preventiva sobre otro se haya 

demostrado. Se necesitan más estudios, con mejor calidad metodológica, y que 

comparen entre sí las diferentes opciones de profilaxis, sobre todo las más 

prometedoras. 
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No se ha encontrado asociación entre el tipo de parto (vaginal o cesárea) y la 

incidencia de CPPD. 

 

El 21,8% de las pacientes de nuestro estudio han precisado PHE. El parche hemático 

es un procedimiento invasivo eficaz estadísticamente significativo en el tratamiento de 

la CPPD moderada-severa cuando ha fracasado el tratamiento farmacológico. No 

existen diferencias significativas entre los diferentes grupos en cuanto a la incidencia, 

el EVA previo, el EVA posterior, y el tiempo transcurrido desde que inicia la CPPD 

hasta que se realiza el PHE.  El tiempo que transcurre desde el inicio de la cefalea 

hasta que se realiza el PHE en la mayoría de las pacientes está en torno a las 24-72 

horas, tal y como recomienda en la evidencia disponible. Sin embargo, existen casos 

muy precoces antes de las 24 horas y casos tardíos posteriores a las 72 horas, 

aunque en ningún caso mayor de 96 horas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 
 
Vd. va a ser sometido al procedimiento diagnóstico/terapéutico 

__________________________________________ para lo cual se le 

administrará _____________________ como primera opción por el equipo de 

Anestesiología y Reanimación B del Complejo Hospitalario de Navarra y, en el 

caso de que proceda, como segunda opción_________. 

Debe ser consciente de que el tipo y forma de la anestesia /sedación puede 

cambiar antes o durante la intervención y que estos cambios se realizarán en 

base al mejor criterio del anestesiólogo para su seguridad y beneficio, teniendo 

en cuenta su opinión siempre que sea posible. En la tabla que aparece más 

abajo puede ver los riesgos específicos de la forma de anestesia que se prevé 

administrarle. 

Vd. comprende que todas las formas de anestesia conllevan riesgos que 

pueden causarle algún daño, independientemente de los riesgos quirúrgicos. 

Estos daños además pueden verse incrementados según la edad, las 

enfermedades personales y la gravedad y la urgencia de la intervención. 

Los daños que pueden aparecer durante cualquier tipo de anestesia son: 

Nauseas y vómitos (1:4), cefaleas (1:5), dolor postoperatorio (1:3), lesión 

nerviosa/parálisis (1:1000), hemorragia, infección, reacciones alérgicas graves 

(1:10,000), daño al feto durante el embarazo, parada cardiaca, accidente 

cerebro-vascular (1:100), coma y muerte (1:50,000), delirio (5-15%) y deterioro 

de las funciones cerebrales superiores (hasta 25%). Además cualquier 

anestesia requiere la punción de una vena, lo que supone riesgo de rotura con 

formación de hematomas, flebitis y trombosis. 

Los tipos de anestesia y los riesgos específicos son detallados a continuación: 

 Anestesia General Técnica 

 

Administración de medicamentos por vía 

endovenosa o inhalatoria para mantenerle 

inconsciente. Puede que se le coloque un 
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dispositivo en la garganta para mantener la 

respiración ayudado por un respirador. 

Objetivo 

 

Perdida de consciencia, analgesia y amnesia con o 

sin relajación muscular. 

Riesgos  • Dolor de garganta (1:2), 

• lesión dental (1:100) oral (1:20), 

• neumonía, aspiración de contenido gástrico 

(1:3000) 

• imposibilidad de manejo vía aérea (1:5000) 

• despertar intraoperatorio (1:3000) 

• pérdida de visión (1:125.000), sordera 

(1:10.000) 

• lesiones corneales 

 Anestesia espinal o 

Anestesia/analgesia 
epidural 

Técnica 

 

Administración de medicamentos a través de una 

aguja o un catéter directamente en el canal espinal 

o alrededor de este. Puede combinarse con 

anestesia general. 

Objetivo 

 

Pérdida temporal, total o parcial, de la sensibilidad 

y/o movilidad de la parte inferior del cuerpo 

Riesgos 

 
• Dolor local y hematoma en la piel (1:10) 

• Retención urinaria 

• Infección (1:100.000), meningitis 

• Cefalea (1:100) 

• neuropatía periférica transitoria (1:10.000) o 

permanente(1:100.000) 

 Bloqueo nervioso 

 Bloqueo peribulbar 

 

Técnica 

 

Administración de medicamentos alrededor de los 

nervios que inervan el área de la operación. Puede 

combinarse con anestesia general. 

Objetivo 

 

Pérdida temporal de la sensibilidad y/o movilidad de 

un miembro o área específica del cuerpo. 

Riesgos 

 
• Dolor local (1:10) 

• Hematoma (1:100), infección (1:10.000) 
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 Sedación Técnica 

 

Administración de fármacos por vía endovenosa 

provocando un estado de semiinconsciencia. 

Objetivo Reducción de la ansiedad y dolor con amnesia 

parcial o total 

Riesgos • Aspiración de contenido gástrico 

 

Debido a su situación clínica o vital concreta ___________________________ 

el riesgo anestésico puede estar aumentado o aparecer complicaciones como 

_________________________________ clasificándole como GRADO 

ASA:……...……………… 

Igualmente a causa de su salud consideramos que el procedimiento está 

contraindicado y se propone como 

alternativa___________________________________________ 

Vd. es consciente de que durante, o inmediatamente después de, la 

administración de la anestesia algunas situaciones inesperadas pueden 

requerir el uso de equipo adicional invasivo, como puede ser: 

 

 Catéter arterial 

 Catéter venoso central 

 Catéter arterial pulmonar 

Técnica Colocar un tubo en una arteria de su brazo o 

pierna o en una vena de su cuello o tórax  

Objetivo Monitorización, toma de muestras para 

análisis y administración de medicación. 

Riesgos Lesión de las venas, arterias o corazón, 

alteración del ritmo cardiaco, neumotórax, 

rotura del catéter, embolismo, hematomas, 

lesiones nerviosas, infección. 

 Intubación durante la sedación 

 Ventilación postoperatoria 

Técnica Colocación de un tubo en la garganta para 

ayudarle a respirar. 

• neuropatía periférica transitoria o permanente 

(1:10.000-100.000) 

• neumotórax (0-1:1000) 

• Perforación del globo ocular. 
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Objetivo Mayor seguridad en los cuidados anestésicos 

Riesgos Dolor de garganta, afonía, lesión de boca o 

dientes, aspiración de contenido gástrico. 

 

Vd. entiende la importancia de dar toda la información sobre su historial 

médico, medicación, uso de drogas así como problemas anestésicos que 

pudiera haber tenido en el pasado. Comprende que debo guardar 6h de ayuno 

para sólidos y que comer o beber líquidos o tomar medicamentos no aprobados 

por su médico puede causar o contribuir a la aparición de problemas 

potenciales que amenacen la vida por lo que la cirugía podría posponerse. 

Para más información puede consultar las siguientes páginas de Internet 

• En castellano- http://www.sedar.es. 

• En inglés- http://www.rcoa.ac.uk/indexaps?sectionID=4 

 

Debido a las características docentes de este hospital comprende que personal 

en formación tome parte en la administración y cuidados durante la anestesia 

siempre bajo la tutela del médico especialista.  

 

He leído y comprendo el plan anestésico propuesto con sus alternativas así 

como los posibles daños, beneficios y efectos esperados. Declaro estar 

debidamente informado y que se me ha dado respuesta a todas mis preguntas, 

sé que puedo revocar el consentimiento en el momento que desee sin tener 

que esgrimir motivo alguno, por lo que tomo la decisión de manera libre y 

voluntaria y AUTORIZO EL PROCEDIMIENTO. 

Doy mi autorización asimismo para que datos de mi historia clínica, 
siempre de forma anónima, puedan ser empleados en actividades 
docentes o de investigación, incluyendo la publicación en revistas y/o 
libros del ámbito científico biomédico. 

Si tiene alguna duda puede llamar a la Consulta del Servicio de Anestesia y 

Reanimación del Centro de Consultas Príncipe de Viana marcando el teléfono 

848-42-20-75 
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Anexo 2: Hoja de registro tras la punción dural accidental 
	  
	  

DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PUNCIONES 
DURALES ACCIDENTALES Y DE LAS CPPD 

	  
	   	   Fecha:____/____/____	   	  
	   Hora_______	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Médico	  
	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Residente	  ¨	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Adjunto	  ¨

PUNCIÓN:	  
	  
-‐	  Peridural	  ¨	   -‐	  Raqui	  ¨	  -‐	  Combi	  ¨	  

- brecha	  con	  aguja	  ¨	  
- aguja_________	  
- calibre_______G	  

- brecha	  con	  catéter	  ¨	  
-‐	  Posición	  del	  paciente	  

- sentado	  ¨	   	  
- decúbito	  lateral	  ¨	  

-‐	  Tipo	  de	  punción	  
- medial	  ¨	   	  
- paramedial	  ¨	  

-‐	  Espacio	  puncionado______	  
-‐	  Punción	  

- fácil	  ¨	  
- difícil	  ¨	  

-‐	  nº	  tentativas____	  
- primera	  epidural	  ¨	  
- repunción	  ¨	  

-‐	  Diagnóstico	  de	  la	  brecha	  
- inmediata	  ¨	  
- dudosa	  ¨	  
- secundaria	  ¨	  

-‐	  partos	  ¨	  
	  	   -‐	  planta	  ¨	  
	  
CONDUCTA	  ANESTÉSICA	  

-‐	  Nueva	  punción	  ¨ 	  
- espacio	  superior	  ¨ 	  
- espacio	  inferior	  ¨ 	  
- complicaciones___________________	  

-‐	  Introducción	  del	  catéter	  
	  	  	  en	  el	  espacio	  intradural	  ¨ 	  	  	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  fácil	  ¨ 	  -‐	  difícil	  ¨ 	  	  -‐	  imposible	  ¨ 	  
	  

 
- Realización analgesia con catéter                    

intradural 
- bolo	  inicial________ml	  
- fármaco	  y	  concentración	  
___________________________________________
_______	  
- perfusión	  _______ml/h	  
- fármaco	  y	  concentración	  
_________________________
_________________________ 
- otros	  bolos	  añadidos	  

_________________________	  
- calidad	  de	  la	  analgesia	  

-‐	  buena	  ¨	  
-‐	  deficiente	  ¨	  

- complicaciones____________________
____________	  

-‐	  Tipo	  de	  parto	  
- espontáneo	  ¨	  
- instrumental	  ¨	  

-‐	  Tiempo	  punción-‐fin	  parto________min.	  	  
-‐	  Duración	  expulsivo_____________min.	  
-‐	  Si	  cesárea,	  anestesia	  

- a	  través	  del	  catéter	  ¨	  
- otra	  ______________	  

	  
-‐	  Retirada	  del	  catéter	  intradural	  

- _______h	  de	  su	  colocación	  
- accidental	  ¨	  
- dirigido	  ¨	  

OBSERVACIONES_________________
_______________________________
_______________________________

	  
	  

ETIQUETA	  
PACIENTE	  



	  

	  

SINTOMATOLOGÍA	  CLINICA	  INICIAL	  
 Día ___/___ 

Hora: 
Día ___/___ 
Hora: 

Día ___/___ 
Hora: 

Día ___/___ 
Hora: 

Día ___/___ 
Hora: 

Ningún 
síntoma 

     

Cefalea:  
Día aparición: 
____/____ 
Hora 

- temporal ¨ 
- frontal ¨ 
- occipital ¨ 

- temporal ¨ 
- frontal ¨ 
- occipital ¨ 

- temporal ¨ 
- frontal ¨ 
- occipital ¨ 

- temporal ¨ 
- frontal ¨ 
- occipital ¨ 

- temporal ¨ 
- frontal ¨ 
- occipital ¨ 

Posición de 
aparición 
cefalea 

- decúbito ¨ 
- sentado ¨ 
- de pie ¨ 

- decúbito ¨ 
- sentado ¨ 
- de pie ¨ 

- decúbito ¨ 
- sentado ¨ 
- de pie ¨ 

- decúbito ¨ 
- sentado ¨ 
- de pie ¨ 

- decúbito ¨ 
- sentado ¨ 
- de pie ¨ 

EVA cefalea 
 

     

Nauseas y/o 
vómitos 
(0-3) 

     

Trastornos 
visuales 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

Trastornos 
auditivos 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

- sí ¨ 
- no ¨ 

Otro dolor 
 
 
 
EVA del 
mayor 

- escapular ¨ 
- cervical ¨ 
- dorsal ¨ 
- lumbar ¨ 
_________ 

- escapular ¨ 
- cervical ¨ 
- dorsal ¨ 
- lumbar ¨ 
_________ 

- escapular ¨ 
- cervical ¨ 
- dorsal ¨ 
- lumbar ¨ 
_________ 

- escapular ¨ 
- cervical ¨ 
- dorsal ¨ 
- lumbar ¨ 
_________ 

- escapular ¨ 
- cervical ¨ 
- dorsal ¨ 
- lumbar ¨ 
_________ 

Capacidad de 
movilidad 

- normal ¨ 
- disminuida ¨ 
- decúbito  
  obligado ¨ 

- normal ¨ 
- disminuida ¨ 
- decúbito  
  obligado ¨ 

- normal ¨ 
- disminuida ¨ 
- decúbito  
  obligado ¨ 

- normal ¨ 
- disminuida ¨ 
- decúbito  
  obligado ¨ 

- normal ¨ 
- disminuida ¨ 
- decúbito  
  obligado ¨ 

Otros 
síntomas 

     

Tratamiento 
Farmacológico 

 
 
 

    

Parche 
hemático 

     

**:	  0	  =	  sin	  náuseas,	  1	  =	  	  pequeñas	  náuseas,	  2	  =	  nauseas	  con	  tto	  y	  3	  =	  vómitos	  

SEGUIMIENTO	  A	  LARGO	  PLAZO	  
-‐	  Teléfono___________	  
-‐	  	  Fecha	  	  1er	  contacto	  ___/___/___	  Datos	  de	  interés	  __________________________	  
__________________________________________________________________	  
-‐	  Otros	  contactos	  ____________________________________________________	  

COMENTARIOS	  ADICIONALES	  
__________________________________________________________________	  
_______________________________________________________	  
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Anexo 3: Diagnóstico diferencial de la cefalea postpunción 
dural 
 

Pese a la cefalea característica tras una PDA y el antecedente de haber 

realizado una PDA, es necesario considerar otras patología susceptibles de 

provocar cefalea en el postparto, entre otras podemos destacar: 

 

§ Meningitis 

§ Hemorragia intracraneal (secundaria a la hipotensión intracraneal 

que causa tracción de vasos provocando su rotura),  

§ Trombosis cerebral 

§ Tumor intracraneal  

§ Apoplejía hipofisaria 

§ Infarto cerebral 

§ Migraña, cefalea tensional y otros tipos de cefalea 

§ Sinusitis 

§ Preeclampsia/eclampsia 

§ Farmacológica 
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RESUMEN 
	  

VI. Objetivo 

Este estudio analiza qué método profiláctico(catéter intradural versus nueva epidural) 

es más eficaz para evitar la cefalea postpunción dural (CPPD), así como la validez del 

parche hemático epidural (PHE).  

VII. Material y métodos 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. La población de estudio la 

constituyen 153  mujeres que solicitaron analgesia epidural de parto  y que sufrieron 

una punción dural accidental (PDA) en el Complejo Hospitalario de Navarra desde 

2003 hasta 2015. Todas las pacientes dieron su consentimiento por escrito.  

VIII. Resultados 

No existen diferencias significativas en la incidencia de CPPD con respecto al método 

profiláctico elegido, catéter versus nueva epidural (p=0,053). Sí existen diferencias 

significativas en la duración de la CPPD (p=0,002) y la duración del ingreso (p=0,009). 

El 21,8% ha precisado PHE, siendo una técnica eficaz en el tratamiento de la CPPD.  

IX. Conclusiones 

La colocación de un catéter intradural versus nueva epidural podría ser mejor opción al 

cortar la duración de la CPPD y la estancia hospitalaria. El parche hemático es un 

procedimiento invasivo eficaz en el tratamiento de la CPPD. 

X. Palabras clave 

Punción dural accidental; cefalea postpunción dural; parche hemático epidural; catéter 

intratecal.  
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Evaluation of postdural puncture headache in the obstetrc population: 

preventive measures and efficacy of the epidural blood patch.  

 

 ABSTRACT 

I. Objective 

 This study analyzes which preventive method (spinal catheter versus a new epidural) 

is most efficient to avoid postdural puncture headache (PDPH), besides it assesses the 

level of eficacy of the epidural blood patch (EBP).  

II. Materials and methods 

Observatinal, descriptive and retrospective study. The control- group of the study 

consists of 153 women who have requested the epidural analgesia at birth, and who 

have suffered from a ADP in the Complejo Hospitalario Navarra between 2003 and 

2015. All patients gave their written consent. 

III. Results 

There are no significant differences in the repercussions of the PDPH with respect with 

the preventive method chosen: catheter versus new epidural (p=0,053). There are 

significant differences regarding the duration of PDPH (p=0,002) and the duration of 

hospital stay (p=0,009). 21,8% have needed EBP, an efficient treatment of the PDPH.  

IV. Conclusions 

The insertion of an intradural catheter instead of a new epidural may be the best option 

while shortening the duration of both PDPH and hospitalization. The EBP in an 

invasive procedure which is efficient during treatment of the PDPH. 

V. Keywords 

Accidental dural puncture; postdural puncture headache;  epidural blood patch; 

intrathecal catheters.  
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INTRODUCCIÓN 

La analgesia epidural es la técnica de elección para el alivio del dolor descrito durante 

el trabajo de parto. Aunque se utiliza ampliamente, no está exenta de riesgos1. 

Una de las complicaciones es la cefalea  postpunción dural obstétrica (CPPD). Se 

produce como consecuencia de una punción dural accidental (PDA), ocurriendo entre 

el 0,16 y 3,6% de la población obstétrica2. Aunque la mayoría de las veces es una 

punción advertida, la punción dural inadvertida en esta población se estima en un 16-

33%3. Más del 50% de las PDA (incidencia de hasta el 85%2) desarrollan CPPD.  

Aunque el mecanismo de la cefalea no está del todo claro parece deberse a que la 

brecha de la duramadre produce una pérdida de LCR, produciendo una disminución 

de la presión intracraneal (PIC) y una vasodilatación compensatorial4.  

Una vez realizada la PDA existe cierta controversia acerca de cual es la conducta 

profiláctica más correcta para prevenir la CPPD. Algunos estudios defienden la 

colocación de un catéter intratecal a través del defecto creado en la duramadre frente 

a la realización de una nueva epidural. Se especula que el catéter puede tener un 

mecanismo de acción doble, disminuye la fuga de LCR aumentando el volumen 

espinal y origina una reacción inflamatoria que promueve la cicatrización de la 

duramadre2,5,6,7. Por otra parte, la realización de un parche hemático epidural (PHE) 

profiláctico también ha sido motivo de estudio. Se cree que puede sellar el defecto 

dural y, además, aumenta la presión en el espacio intraespinal por disminución de la 

salida de LCR, aumentando así la presión intracraneal6,8,9,10,11. 

El uso de morfina profiláctica a través de un catéter epidural tiene resultados 

contradictorios y escasos estudios9,10,12. También ha sido evaluada la inyección de 

solución salina profiláctica a través de un catéter epidural. La evidencia disponible no 



Máster	  en	  Investigación	  en	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Iranzu	  Antuñano	  Unanua	  

Evaluación de la CPPD obstétrica : profilaxis y parche hemático 
	  

84	  

apoya su uso9. La cosintropina parece disminuir la incidencia de CPPD administrada 

de manera profiláctica13. Estudios previos la utilizaron en el tratamiento de CPPD y, en 

este contexto, la evidencia también ha sido contradictoria2,10. 

Una vez fracasan las medidas profilácticas y se instaura la CPPD se inicia el 

tratamiento farmacológico (antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol y opiáceos 

menores). Si fracasa tras 24-48 horas, parece clara la eficacia del parche hemático 

epidural terapéutico14,15,16. El mecanismo de acción del PHE no es conocido pero se 

cree que es doble4,11. La inyección en el espacio epidural aumenta rápidamente la 

presión epidural y se crea un coágulo que se adhiere y elimina la fuga de LCR.. 

La evidencia científica extraída sobre la profilaxis y terapéutica es insuficiente. En base 

a lo expuesto anteriormente, la hipótesis del trabajo pretende comprobar si la 

colocación del catéter intradural y la realización del parche hemático son las técnicas 

profiláctica y terapéutica respectivamente más eficaces para la CPPD. El objetivo 

primario es analizar la incidencia de uso del parche hemático en la población de 

estudio, tiempo que transcurre desde el inicio de la cefalea hasta la realización del 

parche hemático epidural, así como su eficacia. Los objetivo secundarios son los 

siguientes: analizar la incidencia de punción dural accidental; analizar la incidencia de 

CPPD así como de otras variables relacionadas con la misma en diferentes grupos de 

profilaxis de cefalea: nueva punción epidural versus catéter intradural. Por último, 

analizar si existe asociación entre el tipo de parto y la incidencia de CPPD. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado entre Septiembre 2015 y 

Julio 2016 en las instalaciones del Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona. 

Todas las pacientes dieron su consentimiento informado por escrito. Se registraron 

diferentes variables de cada paciente mediante un formulario.  
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Población de estudio 

 La totalidad de la muestra la conformaron todas las PDA tras analgesia epidural para 

el trabajo de parto realizadas en el área obstétrica del CHN desde el 2003 hasta el 

2015. En total se revisaron 175  historias de pacientes, De todas ellas 153 cumplieron 

con los criterios de inclusión. Dichos criterios son los siguientes:  

Criterios de inclusión: mujer, mayor de 16 años, embarazada primípara o 

multípara, parto vaginal o cesárea, técnica analgésica para el trabajo de parto 

epidural, año desde 2003 al 2015. 

Criterios de exclusión: menor de 16 años, no embarazada, técnica analgésica 

en la que no se haya utilizado sólo epidural, pacientes en las que se haya utilizado dos 

tipos de profilaxis, antecedente de cualquier tipo de cefalea, negativa por parte de la 

paciente, falta de consentimiento informado, incapacidad para comunicarse con la 

paciente, datos incompletos en la historia clínica sobre las variables a estudio. 

El total de 153 PDA se han dividido en cuatro grupos Estos grupos se han separado 

según la punción dural fuera realizada con aguja o con catéter, y según la profilaxis 

que se realiza, colocación catéter intradural o nueva punción epidural:  

§ PDA advertida realizada con aguja Tuohy y se coloca catéter intradural. 

§ PDA accidental advertida realizada con catéter y se coloca catéter intradural. 

§ PDA advertida realizada con aguja Tuohy y se realiza nueva epidural. 

§ PDA  inadvertida. 

La opción de brecha realizada con catéter y se realiza nueva epidural se ha excluido y 

no se ha introducido en la clasificación anterior debido a que sólo se registraron dos 

casos y porque en este grupo se llevaron a cabo dos métodos diferentes de profilaxis, 

catéter y nueva punción epidural. 

Variables a estudio 

1. Para estudiar si una técnica profiláctica determinada ante una PDA causa menos 

CPPD que otra, se ha usado la clasificación anterior pero se ha retirado el cuarto 
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grupo que lo componen las pacientes que han tenido una PDA inadvertida ya que en 

este grupo no se realiza profilaxis. Se han obtenido las siguientes variables en cada 

paciente y se han comparado entre los 3 grupos: tipo de profilaxis realizada (3 

grupos), presencia de CPPD (sí/no), EVA (Escala Visual Analógica, aparición de otros 

síntomas (sí/no), aparición de la CPPD (horas), duración de la CPPD(días), necesidad 

de tratamiento farmacológico (sí/no), necesidad de PHE (sí/no), duración del ingreso 

(días), tipo de parto (vaginal o cesárea). 

En nuestro estudio la profilaxis ante una PDA consiste en dejar colocado un catéter 

intradural o realizar una nueva punción epidural en otro espacio.  

A las pacientes a las cuales se les colocó un catéter intradural tras la PDA, ya sea con 

aguja o catéter, se administró una perfusión de levo-bupivacaina 0,0625%+ fentanilo 2 

mcg/ml a 4 ml/h. El catéter intradural  fue retirado 24 horas más tarde.  

A las pacientes que recibieron una nueva epidural tras PDA, ya sea con aguja o 

catéter, una perfusión de levo-bupivacaina 0,0625%+ fentanilo 2 mcg/ml a 12 ml/h. El 

catéter epidural fue retirado inmediatamente tras la finalización del parto.  

2. Para la valoración del parche hemático epidural se han recogido los parches 

realizados y se han dividido en los cuatro grupos inicialmente expuestos. Las variables 

recogidas son: frecuencia de PHE, tiempo(horas) que transcurre desde que debuta la 

CPPD hasta que se realiza el parche, EVA previo a la realización del PHE y EVA 

posterior a la realización del PHE. 

Intervención 

ACTITUD PROFILÁCTICA ANTE UNA PDA 

Tras realizar una PDA se deja colocado un catéter intradural o se realiza una nueva 

punción epidural La sección de anestesia obstétrica evalúa a la paciente a las 24 

horas de la PDA. En caso de tener colocado un catéter intradural, es retirado. La 

paciente independientemente de la técnica elegida es valorada para reconocer si 

presenta CPPD. En el caso de que presente CPPD se inicia tratamiento conservador. 
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A las 48-72 horas, si la cefalea persiste o empeora a pesar del tratamiento médico, se 

plantea realizar un parche hemático. 

TÉCNICA DEL PARCHE HEMÁTICO EPIDURAL 

Con el paciente sentado o tumbado se localiza el espacio epidural con la aguja de 

Touhy. Una vez localizado el espacio epidural, se extraen de 20 a 30 ml de sangre 

autóloga de forma estéril de una vena antecubital. Una vez extraídos se van 

introduciendo de forma lenta a través de la aguja de Tuohy.  

Análisis estadístico 

Para la realización del análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 20 y 24. Para el análisis descriptivo de variables cualitativas se ha empleado 

números absolutos y frecuencias; para las variables cuantitativas se ha empleado la 

media y desviación estándar (DE). Para la comparación de variables cualitativas 

nominales se ha realizado la prueba de Chi cuadrado de Pearson o el test exacto de 

Fisher. Para la comparación de más de dos medias de una variable cuantitativa se ha 

empleado ANOVA de una vía; en caso de no cumplir la normalidad, el test no 

paramétrico Kruskal-Wallis. Para la comparación de dos medias de una variable 

cuantitativa en dos grupos con muestras emparejadas se ha aplicado el test T de 

Student para muestras relacionadas; en el caso de no cumplir la normalidad, el test no 

paramétrico de Wilcoxon. El nivel de significación aceptado ha sido del 5% (p< 0.05) 

 

RESULTADOS 

La incidencia en este estudio de PDA/año es de 0,49% (14,6/3000).  

Profilaxis de la cefalea postpunción dural 

En la siguiente tabla se muestra el número exacto y el porcentaje de mujeres que 

padeció CPPD en cada grupo de profilaxis, la información sobre el resto de variables y 

el valor p de significación estadística según la actitud profiláctica.  
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Tabla 1. Información sobre las variables analizadas y el valor p de significación 

estadística según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

  

PDA CON 

AGUJA + 
CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

 

PDA CON 

CATÉTER + 
CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 

 

 

PDA CON 

AGUJA + 
NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

 

Valor p 

(α=0,05) 

CPPD 

N(%) 

 

51 (82,3) 

 

21 (60) 

 

19 (76) 

 

0,053 

EVA 

Media(DE) 

 

6,19 (2,38) 

 

6,12 (1,99) 

 

7,37 (2,11) 

 

0,084 

OTROS SÍNTOMAS 

N(%) 

 

46 (74,2) 

 

19 (54,3) 

 

16 (64) 

 

0,132 

APARICIÓN CEFALEA 

Media(DE) 

 

24,43 (20,81) 

 

25,61 (19,51) 

 

25,89 (20,99) 

 

0,293 

DURACIÓN CEFALEA 

Media(DE) 

 

1,9 (0,92) 

 

2,39 (1,44) 

 

3,58 (1,92) 

 

0,002 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

N(%) 

 

49 (79) 

 

17 (48,6) 

 

19 (76) 

 

0,055 

PHE 

N(%) 

 

16 (25,8) 

 

3 (8,6) 

 

5 (20) 

 

0,122 

DURACIÓN INGRESO 
Media(DE) 

 

2,94 (1,03) 

 

3,69 (1,67) 

 

4,04 (1,95) 

 

0,009 

 

Un total de 91 pacientes (74,6%) de las que han sufrido un PDA advertida, han 

desarrollado CPPD. En relación al porcentaje de mujeres que presentaron CPPD 

según el grupo de profilaxis, no hay asociación entre el tipo de profilaxis y el desarrollo 

ulterior de cefalea (p valor=0,053). Tampoco existen diferencias significativas en el 
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EVA, la presencia de otros síntomas, la necesidad de tratamiento farmacológico y  de 

PHE por grupos de profilaxis.  

Estudiando la duración de la CPPD por subgrupos, se obtiene un valor p de 

0,002, es decir, hay diferencias en la duración de la cefalea según el tipo de profilaxis.   

Estudiando la duración del ingreso por subgrupos, se obtiene un valor p de 

0,009, es decir, hay diferencias en la duración de la cefalea según el tipo de profilaxis.  

Se observa, por tanto, que el grupo de punción con aguja con colocación de catéter 

intradural obtiene menores tiempo de duración de cefalea y de ingreso hospitalario.  

Tipo de parto y cefalea postpunción dural 

De la totalidad de los pacientes, 115 pacientes (94,3%) de las pacientes que sufrieron 

una PDA advertida han tenido un parto vaginal, mientras que el parto finalizado en 

cesárea sólo son 7 casos. Se obtiene un valor p de 0,068, es decir, se puede afirmar 

que no hay asociación entre el tipo de parto, vaginal o cesárea, y la CPPD. 

Parche hemático epidural 

En la tabla se muestra el porcentaje de mujeres  por grupos que han requerido PHE y 

las variables antes mencionadas.  

 

Tabla 3. Información sobre las variables analizadas y el valor p de significación 

estadística por grupos. 

  

PDA CON 
AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

 

 

PDA CON 
CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

 

 

 

PDA CON 
AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

 

 

 

PDA 
INADVERTIDA 

 

 

Valor 
p 

(α= 

0,05) 

PHE 

N(%) 

 

16 (25,8) 

 

3 (8,6) 

 

5 (20) 

 

12 (27,9) 

 

0,160 
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EVA PRE 
Media(DE) 

 

7,25 (1,238) 

 

8,67 (1,155) 

 

8 (1,414) 

 

7,92 (1,782) 

 

0,153 

EVA POST 

Media(DE) 

 

0,44 (0,964) 

 

 

0 

 

 

0,2 (0,447) 

 

 

0,92 (1,782) 

 

 

0,770 

TIEMPO(horas) 

INICIO 

CEFALEA-PHE 

Media(DE) 

 

 

67,13 (27,96) 

 

58 (17,32) 

 

66,8 (31,61) 

 

60,25 (18,89) 

 

0,987 

 

Del total de punciones durales accidentales advertidas e inadvertidas (153), 36 

pacientes (21,8%) han precisado PHE. No existen diferencias significativas entre los 

diferentes grupos. Tampoco existen diferencias en el EVA previo al parche, el EVA 

posterior al parche y el tiempo que transcurre desde el inicio de la CPPD y la 

realización del PHE en los diferentes grupos.  

 

Para valorar la eficacia del PHE, se ha comparado la media de EVA de los días 

previos a la realización del PHE con la media del EVA de los días posteriores a la 

realización del PHE en cada paciente (muestras relacionadas) con un total de 36 

pacientes. Es estadísticamente significativo, por lo que se puede concluir que el PHE 

disminuye el EVA de forma significativa y que es una técnica eficaz. 

 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos sobre la incidencia de PDA obtenidas en nuestra serie (0,49%) 

son similares a los descritos en la literatura (0,16-3,6%). 

Una vez realizada la PDA existe cierta controversia entre los anestesiólogos acerca de 

cual es la conducta profiláctica más correcta para prevenir la CPPD. Por un lado, se 

defiende la colocación de un catéter intratecal a través del defecto creado en la 
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duramadre. Son múltiples los estudios, incluidos metaanálisis, que encuentran que la 

inserción de un catéter intradural, disminuye la necesidad de PHE terapéutico, aunque 

no disminuye la incidencia de cefalea, pero sí su severidad2,5,6. Por otro lado, el tiempo 

que debe permanecer ese catéter intradural ha sido motivo de estudio. Se ha visto que 

dejar el catéter menos de 24 horas no reduce la incidencia de CPPD, frente a dejarlo 

al menos 24 horas que si reduce la incidencia11. Pese a estos estudios, existen otros 

que no han demostrado la eficacia del catéter, por lo que los resultados son 

heterogéneos6,7,9.  

La realización de un PHE profiláctico también ha sido estudiado. Su uso no parece 

justificado. Aunque son varios los estudios que han demostrado que puede disminuir 

la incidencia y severidad de la cefalea,  las limitaciones metodológicas son 

múltiples6,8,9,10,11.  

Los resultados sobre la morfina epidural profiláctica son contradictorios y con muy 

escasos estudios. Fue eficaz en la disminución de la incidencia de CPPD, redujo la 

necesidad de PHE terapéutico y retrasó la aparición de los síntomas9,10,12.  La 

evidencia sobre el uso de solución salina epidural disponible no apoya su uso 

epidural9. La cosintropina parece disminuir la incidencia de CPPD administrada de 

manera profiláctica13. La evidencia ha sido contradictoria  al usarla como tratamiento 

para la CPPD2,10 .  

Pese a que las medidas profilácticas son múltiples, en este estudio se ha comparado 

la colocación de un catéter intradural frente a la realización de una nueva punción 

epidural. Entre la profilaxis con catéter o nueva epidural, no se encuentran diferencias 

significativas en la incidencia de la cefalea ni su severidad ni en la necesidad de 

parche hemático. Sí se han encontrado diferencias significativas en la duración de la 

cefalea y el ingreso, motivo por el cual, podríamos decantarnos por la colocación del 

catéter intradural como mejor opción profiláctica, ya que la nueva punción epidural 
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frente al catéter intradural aumentaría el sufrimiento materno, la estancia hospitalaria y 

los costes sanitarios. 

Con respecto a la asociación de la CPPD según el tipo de parto existen múltiples 

estudios. En comparación con el parto vaginal espontáneo, estudios han observado 

menores tasas de CPPD y PHE con el parto vaginal instrumentado y con cesárea. La 

causa podría ser el acortamiento durante la parte activa de la segunda etapa del 

parto11. Por el contrario, otros estudios no han encontrado estas diferencias.  

En cuanto al uso del PHE terapéutico parece clara su eficacia11,18. Ante la ineficacia 

del tratamiento farmacológico en algunas pacientes de nuestro estudio, fue preciso 

realizar 36 PHE (21,8%). El parche fue eficaz, obteniendo en más del 80% de los 

casos un EVA posterior al parche de 0, con desaparición total de la cefalea, y en el 

resto de los casos con una disminución de la cefalea a una intensidad leve. Las horas 

que transcurren desde el inicio de la CPPD hasta la realización del PHE es mayor que 

la que recomienda la evidencia disponible. Aunque la mayoría está en torno a las 24-

72 horas, tal y como se encuentra en la evidencia disponible, existen casos precoces 

(menos de 24horas) y tardíos (en ningún caso mayor de 96 horas).  
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Tabla 1. Información sobre las variables analizadas y el valor p de significación 

estadística según la actitud profiláctica tomada ante las PDA advertidas. 

  

PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=62 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

N=35 

 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

N=25 

 

Valor p 

(α=0,05) 

CEFALEA 

N(%) 

51 (82,3) 21 (60) 19 (76) 0,053 

 

EVA  

Media(DE) 

 

6,19 (2,38) 

 

6,12 (1,99) 

 

7,37 (2,11) 

 

0,084 

 

OTROS SÍNTOMAS 
N(%) 

 

46 (74,2) 

 

19 (54,3) 

 

16 (64) 

 

0,132 

 

APARICIÓN CEFALEA 

Media(DE) 

 

24,43 (20,81) 

 

25,61 (19,51) 

 

25,89 (20,99) 

 

0,293 

 

DURACIÓN CEFALEA 

Media(DE) 

 

1,9 (0,92) 

 

2,39 (1,44) 

 

3,58 (1,92) 

 

0,002 

 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

N(%) 

 

49 (79) 

 

17 (48,6) 

 

19 (76) 

 

0,055 

 
PARCHE HEMÁTICO 

N(%) 

 

16 (25,8) 

 

3 (8,6) 

 

5 (20) 

 

0,122 

 

DURACIÓN INGRESO 

Media(DE) 

 

2,94 (1,03) 

 

3,69 (1,67) 

 

4,04 (1,95) 

 

0,009 

EVA, escala visual analógica; N, tamaño muestral; DE, desviación estándar. 
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Tabla 2. Información sobre las variables analizadas del PHE y el valor p de 

significación estadística por grupos. 

  

PDA CON 

AGUJA + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

 

 

 

PDA CON 

CATÉTER + 

CATÉTER 

INTRADURAL 

 

 

 

PDA CON 

AGUJA + 

NUEVA  

EPIDURAL 

 

 

 

PDA 

INADVERTIDA 

 

 

Valor 

p 

(α= 

0,05) 

 

PHE 

N(%) 

 

 

16 (25,8) 

 

3 (8,6) 

 

5 (20) 

 

12 (27,9) 

 

0,160 

 
EVA PRE 

Media(DE) 

 

 

7,25 (1,238) 

 

8,67 (1,155) 

 

8 (1,414) 

 

7,92 (1,782) 

 

0,153 

 

EVA POST 

Media(DE) 

 

 

0,44 (0,964) 

 

 

0 

 

 

0,2 (0,447) 

 

 

0,92 (1,782) 

 

 

0,770 

 

TIEMPO(horas) 

INICIO 

CEFALEA-PHE 
Media(DE) 

 

 

67,13 (27,96) 

 

58 (17,32) 

 

66,8 (31,61) 

 

60,25 (18,89) 

 

0,987 

PHE, parche hemático epidural; EVA PRE , escala visual analógica previa; EVA 

POST, escala visual analógica posterior; N, tamaño muestral; DE, desviación 

estándar. 
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