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Introducción 

 

 

        La cefalea post punción es un síndrome bien conocido caracterizado por la fuga de 

líquido cefalorraquídeo aunado a un cierre retardado de la solución de la continuidad de 

la duramadre; es una complicación que aparece posterior a la anestesia espinal o la 

punción lumbar1,2. 

 

        La punción espinal diagnóstica es una técnica realizada de rutina, pero no exenta de 

complicaciones, entre las que se encuentran hematoma neuroaxial compresivo, 

hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa; todas muy infrecuentes. La 

cefalea post punción es una entidad relacionada con importante morbilidad, corresponde 

a la complicación más frecuente de la punción espinal, presentándose en 

aproximadamente 40% de los casos3,4. 

 

        El diagnóstico de la cefalea post punción es un desafío para el clínico, razón por la 

cual suele ser sub diagnosticada. Debido a ello, la Sociedad Internacional de la Cefalea 

(International Headache Society) estableció los criterios diagnósticos de la cefalea post 

punción, los cuales son muy importantes reconocer e identificar para un diagnóstico 

adecuado y preciso5. 

 

        Se describen en la literatura los factores de riesgo que podrían desencadenar cefalea 

post punción; encontrándose entre ellos factores propios del paciente (género, edad) y 

factores propios del procedimiento (calibre de la aguja, cantidad de líquido 

cefalorraquídeo extraído, número de intentos realizados, técnica de recolección del 

líquido: aspirado o gravitacional); algunos de ellos aun controversiales en cuanto a su 

participación en el cuadro6,7. 
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        Característicamente la cefalea post punción se describe como moderada y 

autolimitada, sin embargo, puede presentarse como un cuadro severo y debilitante8. 

 

        La literatura actual es enfática en cuanto a la morbilidad que produce esta entidad y 

que debido a su difícil diagnóstico y a que en la mayoría de los casos suele ser un cuadro 

autolimitado, suele ser subdiagnosticado. 

 

 A la fecha no existe un estudio de este tipo a nivel del Hospital Calderón Guardia, el 

cual según los datos que arroje vendría a beneficiar tanto al equipo médico como a la 

población atendida en dicho centro. 
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Justificación 

 

       Tratar de determinar el perfil epidemiológico de esta patología en nuestro medio es 

la principal motivación para realizar este estudio, al utilizar de forma frecuente técnicas 

anestésicas en las cuales se accede al espacio espinal en mi práctica clínica. Considero es 

un aporte importante en el conocimiento de la comunidad de especialistas en 

Anestesiología y otras especialidades que requieren el uso de técnicas de acceso al espacio 

espinal, conocer la incidencia de esta complicación, así como los factores de riesgo 

precipitantes. Se busca, además, la masificación de los criterios diagnósticos de la 

International Headache Society5 para el diagnóstico adecuado y preciso de la cefalea post 

punción. 

 

        Es claro que la cefalea post punción es una entidad que suele ser subdiagnosticada, 

debido a que la mayoría de los reportes de incidencia que se encuentran en la literatura 

son realizados con datos de pacientes que consultan y son pocos los que realizan 

seguimiento a estos pacientes9. 

 

        La motivación para este proyecto de investigación surge a raíz de la inquietud de que 

la gran mayoría de las interconsultas realizadas al Servicio de Anestesiología del Hospital 

Calderón Guardia con el diagnóstico presuntivo de cefalea post punción provienen de 

pacientes a los cuales se les realizó una punción espinal diagnóstica en el Servicio de 

Emergencias de dicho hospital. Razón por la cual se expone la situación al Dr. Corella, 

jefe del Servicio de Emergencias, quien se muestra totalmente de acuerdo para la 

elaboración del estudio y muy motivado, dado que beneficiaría a los pacientes y personal 

de ambos servicios. 

 

        Se decide realizar el estudio con punciones lumbares diagnósticas debido a que con 

la anestesia espinal la incidencia de cefalea post punción es muy baja comparada con la 

observada con la punción lumbar diagnóstica, existiendo diferencias entre ambas técnicas. 
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Mientras que la punción lumbar consiste en la extracción de líquido para su posterior 

análisis, en la anestesia espinal el volumen de líquido cefalorraquídeo extraído es menor, 

el calibre de la aguja utilizada es menor, y se realiza la inyección de anestésicos10. 

 

        Dicho estudio se realizará sin someter a los pacientes a ningún riesgo adicional, dado 

que la población a estudiar será única y exclusivamente aquella a la que por criterio del 

médico tratante dado su condición, sea necesario realizarle la punción espinal diagnóstica. 

Además, a la fecha, a nivel institucional, no se cuenta con un estudio de estas 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Metodología 

 

        Para este estudio se eligió a todos los pacientes con edades comprendidas entre 18 y 

65 años, a los cuales según el criterio del médico tratante sea necesaria la realización de 

una punción lumbar con fines diagnósticos, en el tiempo establecido, según los criterios 

de inclusión y exclusión, en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia. 

 

        Como normativa de la jefatura del Servicio de Emergencias de Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia, para llevar control interno de los equipos de punción lumbar utilizados, 

se le entrega al médico que realizará el procedimiento una boleta en la cual deben anotar 

algunos datos referentes al paciente para el control de la misma Jefatura. Se aprovechó 

esta normativa para que se entregara además de esta boleta, la hoja de recolección de 

datos. 

 

   Figura 1. Equipo de punción lumbar utilizado en el Hospital Calderón Guardia. 
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        Dicha hoja de recolección de datos consta de 2 partes. La primera parte tiene la 

finalidad de ser llenada en el momento inmediatamente posterior a la realización de la 

punción espinal diagnóstica con datos referentes a las características sociodemográficas 

de la población y condiciones de salud (edad, enfermedades crónicas, motivo por el que 

se realiza el procedimiento) así como factores propios del procedimiento realizado (calibre 

de la aguja, número de intentos para la obtención de la muestra de líquido cefalorraquídeo, 

cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído, y posición del paciente durante el 

procedimiento: sentado o decúbito lateral). 

 

        La segunda parte de la hoja de recolección de datos es exclusiva para uso del 

investigador, en la cual según las interconsultas realizadas al Servicio de Anestesiología 

del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con el diagnóstico presuntivo de cefalea post 

punción se confirmó o descartó el diagnóstico de cefalea post punción y se valoró la 

colocación de parche hemático como tratamiento definitivo. En cuanto a la colocación del 

parche hemático, se registró la cantidad de mililitros de sangre autóloga colocados, el 

número de parches hemáticos requeridos para el alivio de la cefalea y las posibles 

complicaciones asociadas al mismo. 

 

         Este al ser un estudio de carácter estrictamente descriptivo, no requiere de análisis 

estadístico, aleatorización de grupos, cálculo de tamaño de muestra y cálculo de poder 

estadístico. Se realizó un análisis descriptivo del perfil epidemiológico de la cefalea post 

punción en la población estudiada, así como de los posibles factores contribuyentes 

(propios del paciente y propios del procedimiento) y de la efectividad de la colocación del 

parche hemático como tratamiento de la cefalea post punción y sus posibles 

complicaciones. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Perfil epidemiológico de la cefalea post punción posterior a punción espinal diagnóstica, Hospital 

Calderón Guardia, en el 2016. 

 

Consecutivo:              . 

 

 
Características 
sociodemográficas. 
Condiciones de salud. 
 

 
Edad (años cumplidos): 

Enfermedades crónicas:  

Motivo de hospitalización: 

Factores del 
procedimiento 
contribuyentes para el 
desarrollo de cefalea 
post punción. 

Calibre de la aguja utilizada: 
 

Número de intentos para obtención de LCR: 
 

Cantidad de LCR extraído: 
 

Técnica para la obtención de LCR (gravedad-aspirado):  
 

*LCR: líquido cefalorraquídeo 

 

Exclusivo para uso del investigador 

 

Presenta cefalea post punción Si - No 

Parche hemático 

Colocación: Si - No 

Número de parches 
requeridos: 

 

ml de sangre colocados 
por parche hemático 

 

Complicaciones: 

Punción 
accidental de la 
duramadre: 

Si - No 

Fiebre: Si - No 

Dorsalgia: Si - No 

Lesión de raíces 
nerviosas: 

Si - No 

Meningitis: Si - No 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

        Describir el perfil epidemiológico la de cefalea post punción posterior a la realización 

de una punción espinal diagnóstica en el Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia. 

 

 

Objetivos específicos 

 

a. Describir las principales características sociodemográficas y condiciones de salud, de 

los pacientes sometidos a punción espinal diagnóstica valorados en el Servicio de 

Emergencias del Hospital Calderón Guardia. 

b. Identificar los factores contribuyentes para el desarrollo de cefalea post punción, según 

características clínicas del paciente y la técnica utilizada para la obtención de la muestra 

de líquido cefalorraquídeo en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón 

Guardia. 

c. Describir la evolución clínica de los pacientes sometidos al parche hemático como 

tratamiento de la cefalea post punción y las complicaciones asociadas al mismo. 
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Interrogante a estudiar 

 

        ¿Cuál es el perfil epidemiológico de la cefalea post punción posterior a punción 

espinal diagnóstica en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia? 

 

 

 

Población de estudio 

 

          Todos los pacientes que se presenten al Servicio de Emergencias del Hospital 

Calderón Guardia a los cuales se les realice punción espinal diagnóstica (punción lumbar), 

de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 65 años, según criterios de inclusión 

y exclusión, en el tiempo establecido del estudio. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Rango de edad: 18 a 65 años. 

2. Sexo: Ambos sexos son incluidos en el estudio, sin distinción. 

3. Etnia: Cualquier etnia fue incluida. 

4. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: No se incluyeron. 

5. Pruebas de laboratorio y gabinete: Ninguno. 

6. Otros: Ser sometidos a punción espinal diagnóstica según criterio del médico tratante. 

 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Pacientes con patología conocida de sistema nervioso central. 

2. Pacientes con cirugías previas en columna lumbar. 

3. Pacientes con más de una punción espinal diagnóstica en el presente internamiento. 
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Marco teórico 

 

Capítulo 1. Generalidades  

 

Definición  

 

        La cefalea post punción es un síndrome bien estudiado, caracterizado por la fuga de 

líquido cefalorraquídeo aunado a un cierre retardado de la solución de la continuidad de 

la duramadre; es una complicación que aparece posterior a la anestesia espinal o la 

punción lumbar1,2. Corresponde a la complicación más frecuente de la punción 

lumbar11,12. La cefalea post punción usualmente es un cuadro autolimitado que se presenta 

en aproximadamente 40% de los casos en que se produce perforación de la 

duramadre4,13,14. 

 

        La punción lumbar diagnóstica (punción espinal diagnóstica) corresponde a una 

técnica de uso rutinario para evaluación de pacientes con síntomas neurológicos, donde se 

realiza la recolección de una muestra de líquido cefalorraquídeo para análisis citológico, 

bioquímico o microbiológico en el laboratorio15,16. Sin embargo, aunque estas son 

infrecuentes no está exenta de complicaciones. Se describen complicaciones tales como 

hematoma neuroaxial compresivo, hemorragia subaracnoidea intracraneal, hemorragia 

intraparenquimatosa, hematomas intracraneales subdurales, hemorragia intraventricular, 

coma, convulsiones post parto y parálisis nerviosas3,16–18. 

 

        El hematoma neuroaxial compresivo puede producirse tanto a nivel epidural como 

subdural, tiene una incidencia de aproximadamente 1/150000 anestesias epidurales y 

1/220000 anestesias espinales. En diversas publicaciones se ha asociado su aparición con 

técnicas traumáticas de acceso neuroaxial; otros factores de riesgo incluyen: 
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coagulopatías, malformaciones arteriovenosas, tumores y uso de anticoagulantes y 

antiplaquetarios3. 

 

        Los hematomas subdurales intracraneales se producen por desgarro de las venas 

puente al producirse tracción de las estructuras intracraneales secundario a una 

disminución súbita de la presión intracraneana por fuga de líquido cefalorraquídeo en el 

sitio de la punción. Por su parte, el sangrado intraparenquimatoso está relacionado con la 

ruptura de microaneurismas cerebrales por un episodio brusco de hipertensión arterial, sin 

embargo, en el 40-50% de los casos la causa es desconocida. Mientras que las hemorragias 

subaracnoideas intracraneales por lo general se asocian a rupturas de malformaciones 

arterivenosas3. 

 

        Posterior a la anestesia espinal, la incidencia de cefalea post punción es menor a la 

observada con la punción lumbar diagnóstica, sugiriendo que se debe a las diferencias que 

existen entre ambas técnicas. Mientras que la punción lumbar consiste en la extracción de 

líquido para su posterior análisis, en la anestesia espinal el volumen de líquido 

cefalorraquídeo extraído es menor, el calibre de la aguja utilizada es menor, y se realiza 

la inyección de anestésicos10. 

 

 

Historia 

 

        La punción lumbar fue introducida en la práctica clínica alrededor de 1890 por 

Wynter y Quicke para el tratamiento de la meningitis infecciosa e hidrocefalia, se 

menciona que en su reporte se describe una entidad que posiblemente se trate de una 

cefalea post punción; pero es hasta la introducción de la anestesia espinal en 1898 por Bier 

que se empieza a reconocer el problema6,19. Bier reportó complicaciones como dolor de 

piernas, dorsalgia, vómitos y cefalea20. 

 

        Sin embargo, fueron Sicard y Hosemann los que sugirieron la relación entre la 

presión de líquido cefalorraquídeo baja y cefalea post punción.; reforzado por el trabajo 
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de Ingvar en el cual se demostró la fuga persistente de líquido cefalorraquídeo en 

cadáveres a los cuales se les realizó punción de la duramadre, sugiriendo que esta 

alteración en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo es la causa más probable de la 

cefalea6. 

 

        Otros estudios, como los realizados por MacRoberts y Heldt en los que se demuestra 

que la fuga de líquido cefalorraquídeo es común posterior a la punción, refuerzan la teoría 

antes descrita. Más adelante Masserman y Kunkle establecen la relación entre cefalea y 

presión baja de líquido cefalorraquídeo al realizar drenaje de este último6. 

 

        Posteriormente, en 1950, Dripps y Vandam establecen la relación entre el calibre de 

la aguja utilizada para la punción, y con ella la cantidad de fuga de líquido cefalorraquídeo, 

y la incidencia de cefalea post punción6. 

 

Capítulo 2. Fisiopatología de la cefalea post punción 

 

        El cerebro tiene una densidad menor que la del agua, con un peso de 

aproximadamente 1500 gramos, que cuando se encuentra suspendido en el líquido 

cefalorraquídeo pesa únicamente 50 gramos. Es este líquido cefalorraquídeo el que 

protege al cerebro de traumatismos contra la base del cráneo21. 

 

          El líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el espacio ventricular y 

subaracnoideo corresponde aproximadamente a 150 ml en el adulto. La producción diaria 

es de alrededor de 450-500 ml (0.3ml/min) provenientes de los plexos coroideos (dos 

terceras partes) y en menor medida en la superficie ependimaria ventricular y espacio 

perivascular cerebral. Es reabsorbido en las granulaciones aracnoideas para mantener una 

presión constante, la cual corresponde a 5-15 cm H2O en decúbito y 40 cm H2O de pie y 

se produce un recambio completo de 3 a 4 veces en 24 horas.1,13,21,22. 

 

        No hay discusión de que la fuga persistente de líquido cefalorraquídeo es la causa de 

la baja presión y volumen disminuido del mismo en pacientes con cefalea post punción, 
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debido a que existe un gradiente de presión entre los espacios intra y extradural que 

favorece la pérdida de líquido al espacio epidural mientras exista el orificio en la 

duramadre. Sin embargo, el mecanismo por el cual se produce la cefalea no es del todo 

claro4,6,13,23.  

 

        Existen dos teorías que intentan explicar la aparición de la cefalea posterior a la 

punción de la duramadre. La primera teoría menciona que la baja presión de líquido 

cefalorraquídeo provoca compresión de estructuras sensitivas al perder el efecto 

amortiguador del líquido, al encontrarse el paciente en posición de pie, esto reforzado por 

estudios radiológicos en los cuales se ha observado el desplazamiento caudal de 

estructuras intracraneanas6,8,13,19,23.  

 

 Los síntomas asociados a la cefalea son explicados por compresión y/o tracción de 

estructuras nerviosas. La tracción del nervio vago estimula quimiorreceptores en el bulbo 

raquídeo lo que induce náuseas. La tracción de los nervios abducens y troclear pueden 

producir parálisis de músculos extraoculares con el consecuente estrabismo y diplopía. 

Por su parte la cervicalgia es resultado de tensión de los nervios cervicales C1-C322. 

 

          La segunda teoría menciona que la pérdida de líquido cefalorraquídeo provoca 

vasodilatación cerebral y aumento del flujo sanguíneo cerebral, resultando en un 

mecanismo similar al de las cefaleas vasculares8,23; esta vasodilatación cerebral es 

explicada según la doctrina de Monroe-Kellie, aumentando el flujo sanguíneo cerebral en 

compensación a la disminución de líquido cefalorraquídeo1,17,24. Esto es respaldado por 

estudios ultrasonográficos y radiológicos que muestran un aumento del flujo sanguíneo 

intracraneal en pacientes con cefalea post punción6. Se menciona una tercera teoría la cual 

sugiere una hipersensibilidad a la sustancia P como un riesgo aumentado de presentar 

cefalea post punción6,25. 
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Diagnóstico e historia natural de la cefalea post punción  

 

        La cefalea usualmente es de naturaleza sorda, de localización frontal en el 75% de 

los casos, aunque también puede presentarse en la región occipital y puede o no irradiarse 

al cuello y la espalda. Tiene un componente postural muy importante: es exacerbada al 

sentarse o ponerse de pie y alivia al acostarse10,23,25,26.  

 

        La Sociedad Internacional de la Cefalea (International Headache Society) estableció 

los criterios para el diagnóstico de la cefalea post punción5,6,23,26: 

 Cefalea empeora en los primeros 15 minutos de adoptar la posición sentado o de 

pie. Mejora en los primeros 15 minutos de adoptar la posición acostado. 

 La cefalea se acompaña de al menos uno de los siguientes: rigidez cervical, tinitus, 

náusea, hipoacusia o fotofobia. 

 Historia probable o conocida de punción dural. 

 Se desarrolla en los primeros 5 días posterior a la punción dural. 

 Resuelve espontáneamente en la primera semana (en el 95% de los casos) y resuelve 

en las 48 horas posteriores a la colocación de un parche hemático. 

 

        Un estudio realizado por Vandam y Dripps en 1956 concluye que el 72% de las 

cefaleas post punción resuelven en la primera semana mientras que un 15% desaparece en 

los primeros 6 meses de instaurada6; por su parte, Apfel et al., establecen que el 85% 

resuelven en un plazo de 8 semanas5.   

 

        Existen factores que exacerban la clínica de la cefalea post punción al aumentar la 

presión intracraneana tales como maniobras de Valsalva, toser, estornudar, compresión 

ocular, así como movimientos bruscos de la cabeza27. 

 

        La cefalea post punción es una entidad relacionada con importante morbilidad que 

característicamente se describe como como un cuadro moderado y autolimitado, con 

síntomas que pueden persistir varios días y que incluso en ocasiones son lo 

suficientemente severos como para inmovilizar al paciente8,10. El cuadro de cefalea post 
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punción se clasifica como grave o incapacitante cuando el paciente debe permanecer 

encamado debido a la cefalea o a los síntomas asociados27. 

 

        El diagnóstico es principalmente clínico, sin embargo, en algunas ocasiones en 

presentaciones no claras pueden ser útiles los estudios de imágenes, tales como resonancia 

magnética, TAC, doppler transcraneal y angiografía cerebral. En imágenes de resonancia 

magnética se observa realce de las paquimeninges, disminución del calibre de las cisternas 

subaracnoideas y ventrículos cerebrales, desplazamiento caudal del encéfalo y 

colecciones epidurales23. Además se ha descrito que en imágenes T2 de resonancia 

magnética es posible la detección de fugas periradiculares y colecciones epidurales de 

líquido cefalorraquíeo28. 

 

Factores de riesgo para desarrollar cefalea post punción 

 

        Son múltiples los factores de riesgo propuestos para el desarrollo de cefalea post 

punción que se mencionan en la literatura, los cuales a su vez, se dividen en factores 

propios del individuo y factores propios de la técnica1,20. Los factores propios del 

individuo corresponden al género femenino, edad entre 20 y 29 años, bajo índice de masa 

corporal, historia previa de cefalea post punción; entre los factores propios de la técnica 

encontramos aguja traumática, aguja de grueso calibre, orientación del bisel de la aguja, 

número de intentos y posición del paciente durante el procedimiento1,4,6,29,30. 

 

        El factor predisponente más importante corresponde al calibre de la aguja; agujas de 

menor calibre reducen la incidencia de cefalea post punción. La incidencia varía entre los 

estudios según el calibre de la guja utilizada: con aguja 20G es del 40%, con aguja 25G 

es 25%, con aguja 26G es 2-10% y con aguja 29G es menor al 2%. Sin embargo otras 

características de la aguja como la forma (cortante o atraumática) juegan un papel 

importante en la patogénesis1,4,20. 
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Cuadro 1. Relación entre el calibre de la aguja y la incidencia de cefalea post punción31.  

Tipo de aguja  Calibre (G.) Incidencia de CPP (%) 

Quincke 22 36 

Quincke 25 3-25 

Quincke 26 0.3-20 

Quincke 27 1.5-5.6 

Quincke 29 0-2 

Quincke 32 0.4 

Sprotte 24 0-9.6 

Whitacre 20 2-5 

Whitacre 22 0.63-4 

Whitacre 25 0-14.5 

Whitacre 27 0 

Atraucan 26 2.5-4 

Tuohy 16 70 

          CPP: cefalea post punción 

 

Figura 2. Aguja traumática con punta cortante (arriba) comparada con aguja atraumática 

de punta de lápiz (abajo)11. 
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      La pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del orificio en la duramadre puede 

disminuirse utilizando agujas con un determinado tipo de bisel: punta de lápiz. Se sugiere 

que las agujas atraumáticas tipo Whitacre y Spötte de calibre fino son de elección para 

reducir la incidencia de cefalea post punción al producir separación de las fibras de la 

duramadre creando un pequeño agujero que se cierra rápidamente4,13,27. Agujas cortantes 

como la Quincke son asociadas con pérdidas 5 veces mayores de líquido cefalorraquídeo 

que las agujas punta de lápiz, estas producen cortes en múltiples direcciones en la 

duramadre creando un agujero de mayor tamaño que conlleva a una mayor fuga de líquido 

cefalorraquídeo4,23. 

 

        La mayoría de los neurólogos a pesar de la evidencia prefieren usar las agujas 

traumáticas para realizar una punción lumbar11,16,22. En su estudio, Pelzer y colaboradores, 

concluyeron que el flujo a través de una aguja atraumática es comparable con el de una 

traumática y que el tiempo tomado para la medición de la presión de salida del líquido 

cefalorraquídeo es comparable entre ambas agujas11. Incluso The American Academy of 

Neurology recomienda el uso de agujas de pequeño calibre atraumáticas sobre las 

cortantes para reducir la incidencia de cefalea post punción32. 

 

        La orientación del bisel en las agujas cortantes también juega un papel importante. 

La inserción del bisel en forma longitudinal/paralela a las fibras meníngeas disminuye la 

incidencia de cefalea, debido a una menor disrupción de las fibras de la duramadre17,20,33. 

 

        Estudios in vitro con duramadre humana han demostrado que la fuga de líquido 

cefalorraquídeo es menor al usar el abordaje paramediano comparado con el abordaje por 

línea media, explicado por un diferente ángulo de perforación .-en la duramadre y la 

aracnoides que produce un mecanismo de válvula que impide la fuga de líquido 

cefalorraquídeo al espacio epidural20. 

 

        Las mujeres tienen el doble de posibilidades de padecer una cefalea post punción que 

los hombres, los estrógenos han demostrado mediar en el tono arterial cerebral y dilatar 

los vasos arteriales como respuesta a la baja presión de líquido cefalorraquídeo27,33. 
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        La posición del paciente al momento de la punción dural también influye en la 

incidencia de la cefalea post punción. Bayter et al demostraron en su estudio que la 

posición en decúbito lateral izquierdo es eficaz para disminuir la incidencia de la cefalea 

post punción comparado con la posición sentado, explicado porque la presión hidrostática 

en el sitio de la punción es mayor en la posición sentado debido a que ella depende de la 

altura de la columna de líquido cefalorraquídeo y de la densidad del mismo9,17. 

 

        Se ha sugerido que aspectos en la técnica tales como la reinserción del estilete de la 

aguja posterior a la punción podría disminuir la incidencia de cefalea post punción. Sin 

embargo, en el estudio de Sinikoglu y colaboradores, no se encuentra diferencia 

estadísticamente significativa en la incidencia de la cefalea post punción al reinsertar o no 

el estilete10. 

 

        Incluso se ha sugerido que la hora del día en que se realice la punción puede tener 

relación con el desarrollo de la sintomatología, tal como lo observaron Park y 

colaboradores en su estudio. La presión de líquido cefalorraquídeo es un evento dinámico 

y se ha demostrado que su producción es 2-3 veces mayor durante la noche17. 

 

        Otros factores propios del paciente, como la infección de HIV no ha demostrado ser 

un factor de riesgo para el desarrollo de cefalea post punción34. 

 

Capítulo 3. Tratamiento de la cefalea post punción 

  

        El manejo de la cefalea post punción es muy variado, en parte debido a la ausencia 

de un algoritmo aceptado para el tratamiento6,23. Se describe el manejo conservador y el 

manejo invasivo, ambos con distintos grados de evidencia. 

 

Manejo conservador (no invasivo) de la cefalea post punción 

        En cuanto al manejo conservador se menciona el reposo en cama, la hidratación oral 

o intravenosa, uso de antiinflamatorios no esteroideos, opioides, derivados de las 

metilxantinas (cafeína, teofilina), ACTH, hidrocortisona, gabapentina, sumatriptan; todos 
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con bajo nivel de evidencia que apoye su eficacia, sin embargo pese a ello los clínicos 

continúan utilizándolos al ser percibidos como tratamientos simples, no intervencionales 

y con riesgo mínimo para el paciente considerando que pueden disminuir la intensidad de 

la cefalea pero son ineficaces en cuadros graves5,6,27,35. 

 

 El mecanismo por el cual la hidrocortisona ha mostrado cierta eficacia en el 

tratamiento de la cefalea post punción es especulativo. Se cree que es por sus efectos 

antiinflamatorios y su acción leve sobre la bomba Na+/K+ que podría intervenir en la 

producción de líquido cefalorraquídeo, en cuya producción hay un proceso de secreción 

activa de sodio24.   

 

        La pregabalina es un fármaco con efectos anticonvulsivantes, ansiolíticos y 

analgésicos. Es un ligando de los canales de calcio voltaje dependientes tipo alfa2-delta; 

reduce el influjo de calcio a las terminales nerviosas lo que disminuye la liberación de 

glutamato, sustancia P y norepinefrina en las sinapsis. El estudio realizado por 

Huseyinoglu y colaboradores sugiere que la pregabalina produce alivio del dolor de la 

cefalea post punción al alterar la liberación de neurotransmisores y se observó una 

disminución en los requerimientos de antiinflamatorios no esteroideos2. 

 

Manejo invasivo de la cefalea post punción 

        Con respecto al manejo invasivo se describen diversas técnicas, entre las cuales están 

la infusión de solución salina por medio de un catéter epidural, coloide epidural, 

colocación de parche hemático, cateterización intratecal y bloqueo bilateral del nervio 

occipital mayor6,36,37.  

 

        Soluciones coloides en el espacio epidural se prefieren a las salinas debido a que su 

elevada viscosidad provoca una migración menor en el espacio epidural, además se 

utilizan cuando la administración de sangre autóloga es indeseable en casos tales como 

pacientes Testigos de Jehová, o portadores de HIV o leucemia23. 
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        Existe controversia con respecto a la indicación, volumen a infundir y forma de 

administrar (ya sea en infusión o en bolo) la solución salina epidural como profilaxis de 

cefalea post punción, son escasos los estudios publicados. De igual forma ocurre con los 

estudios realizados para evaluar la solución salina epidural como tratamiento de la cefalea 

post punción dado que estos son escasos, con diseño deficiente, número de pacientes bajo 

y la dosificación y administración de la solución salina muy variables30. 

 

        El mecanismo propuesto para la efectividad del catéter intratecal es dual. 

Inicialmente el catéter obstruye el defecto en la duramadre con lo que cesa el escape de 

líquido cefalorraquídeo, posteriormente al remover el catéter que permaneció por largo 

tiempo, se produce una reacción inflamatoria con edema y exudados fibrinosos que sellan 

el orificio en la duramadre y previenen la fuga de líquido36,38. 

 

        De igual forma, se ha observado que el bloqueo del nervio occipital mayor es un 

tratamiento efectivo para la cefalea post punción. El mecanismo de acción no es del todo 

claro, sin embargo, puede ser explicado por el principio de Kerr, que corresponde a la 

interacción entre nervios cervicales y trigeminales en el tallo cerebral. El efecto analgésico 

se debe a la neuromodulación central como resultado de la interrupción temporal de 

aferencias hacia raíces dorsales y núcleos trigeminales37. 

 

 

Parche hemático epidural 

 

        El parche hemático fue introducido por James Gormley en una serie de 6 pacientes a 

los cuales se les trató la cefalea post punción con un parche de 2-3 ml de sangre autóloga; 

posterior a ello su uso cobró popularidad siendo demostrada su efectividad en numerosos 

estudios5. Actualmente es considerado el gold standard en el manejo de la cefalea post 

punción1,23,26,35. 

 

        El volumen de sangre inyectada a nivel epidural es motivo de controversia, algunos 

autores recomiendan 8-10 ml, otros 15-20ml , aunque 20 ml corresponde al volumen 
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standard utilizado8,39. La recomendación es administrar 20 ml de sangre y detenerse 

cuando el paciente presente dolor de piernas o espalda40. 

 

        Su efectividad de hasta un 95% se debe probablemente a un efecto dual: la sangre se 

extiende de 3 a 9 niveles espinales y se adhiere formando un coágulo cubriendo el sitio de 

la punción, además este ¨hematoma” causa compresión inmediata del saco dural y raíces 

nerviosas lo cual temporalmente restaura la presión intratecal e intracerebral8,23. 

 

        El estudio de Armstrong y colaboradores utilizando tromboelastografía revela el 

efecto de la presencia de líquido cefalorraquídeo en el espacio epidural al momento de la 

colocación del parche hemático. Sus hallazgos sugieren que la presencia de fuga de líquido 

cefalorraquídeo podría aumentar la velocidad de la activación de la coagulación, sin 

embargo, la fortaleza del coágulo podría estar reducida; esto podría explicar la recurrencia 

de la cefalea post punción posterior a un parche hemático con alivio de los síntomas8. 

 

        Debería considerarse cuando las medidas sintomáticas fallan o el cuadro es 

invalidante. Aunque el momento ideal para su colocación aún es incierto, gran cantidad 

de autores recomiendan su utilización entre las 24 y 72 horas si falla el tratamiento 

conservador; no se recomienda su utilización antes de 24 horas por aumento en la tasa de 

fallos23,27. 

 

        Al tratarse de un procedimiento invasivo no se encuentra exento de complicaciones, 

las cuales se clasifican en complicaciones menores y complicaciones mayores. Las 

complicaciones menores incluyen dorsalgia, cervicalgia, bradicardia transitoria o fiebre 

transitoria Las complicaciones mayores son raras e incluyen punción accidental de la 

duramadre, meningitis, aracnoiditis, síndrome de cauda equina, hematoma epidural y 

lesión parcial de raíces nerviosas26,29,41. 
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Resultados 

 

        El día 13 de junio de 2016 es firmada la carta de aprobación por parte del Comité 

Local de Bioética del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para la realización del 

estudio “Perfil epidemiológico de la cefalea post punción posterior a punción espinal 

diagnóstica en el Servicio de Emergencias del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, 

en el 2016”. Se recolectaron los datos durante la porción final del mes de junio, julio, 

agosto y parte de setiembre 2016. Se contó con variedad de limitaciones para realizar este 

proyecto (ver más adelante), sin embargo, los datos se muestran a continuación. 

 

Perfil epidemiológico y características sociodemográficas 

 

          Se obtuvo el registro de 17 punciones espinales diagnósticas en pacientes con 

edades comprendidas entre los 18 y 65 años de edad, distribuidas de la siguiente forma: 

 

                           Cuadro 2. Distribución porcentual por rangos de edad. 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

18-20 años 1 5.9 

21-30 años 2 11.8 

31-40 años 4 23.5 

41-50 años 4 23.5 

51-60 años  2 11.8 

61-65 años  4 23.5 

Total  17 100,0 

                      Fuente: hojas de recolección de datos. 
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                 Gráfico 1. Distribución según frecuencia de rango de edad. 

 

            Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

        Tomando en cuenta la cantidad reducida de datos, se muestra una distribución muy 

homogénea de la cantidad de procedimientos realizadas a los diferentes grupos etáreos, 

obteniendo número exacto de punciones espinales diagnósticas en los grupos de 31 a 40 

años, 41 a 50 años y 61 a 65 años, en total 4 procedimientos en cada subgrupo (23.5% de 

las punciones espinales diagnósticas en cada subgrupo). De igual forma se obtuvo la 

misma frecuencia de procedimientos en los grupos de 21 a 30 años y 51 a 60 años, en los 

cuales se registró 2 punciones espinales diagnósticas en cada subgrupo (11.8% de los 

procedimientos registrados en cada subgrupo). Ninguno de los subgrupos muestra un 

predominio en cuanto a la cantidad de punciones espinales con respecto al resto. 

 

          En cuanto a la comorbilidad del paciente que acudió al Servicio de Emergencias del 

Hospital Calderón Guardia al cual se le realizó una punción espinal diagnóstica se observa 

un porcentaje mayor de pacientes conocidos sanos. Los resultados completos se muestran 

a continuación según la frecuencia de aparición y el porcentaje correspondiente: 
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                        Cuadro 3. Distribución porcentual según comorbilidad. 

Comorbilidad Frecuencia Porcentaje 

HTA 4 23.5 

DM-2 2 11.7 

Asma 1 05.9 

Colitis 1 05.9 

HTA/DM-2 2 11.7 

Hidrocefalia 1 05.9 

Conocido sano 5 29.4 

Se desconoce 1 05.9 

Total 17 100,0 

                       Fuente: Hojas de recolección de datos.  

                       HTA: hipertensión arterial, DM-2: diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

            Gráfico 2. Distribución porcentual según comorbilidad. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 
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            Gráfico 3. Distribución de comorbilidad según frecuencia.  

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

        En la muestra de la población estudiada se observó que un 29.4% de los pacientes (5 

casos) correspondió a pacientes conocidos sanos, seguido por un 23.5% (4 pacientes) 

hipertensos como única comorbilidad y un 11.7% (2 pacientes) diabéticos tipo 2 y 

diabéticos e hipertensos (ambos). En total se contó con un total de 6 pacientes con 

tratamiento crónico de hipertensión arterial equivalentes a un 35% de la población, 

sumando los pacientes con hipertensión como única comorbilidad con los que presentan 

hipertensión arterial con diabetes mellitus tipo 2 asociada. 

 

        Este estudio tomó en cuenta todos aquellos pacientes atendidos en el Servicio de 

Emergencias del Hospital Calderón Guardia -que cumpliendo los criterios de inclusión y 

exclusión- como parte de su atención, requirieron la realización de una punción espinal 

con fines diagnósticos. A continuación, se muestra los diagnósticos presuntivos por los 

cuales se realiza el procedimiento antes mencionado tabulados y graficados según 

frecuencia y porcentaje. 
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                 Cuadro 4. Distribución porcentual según diagnóstico presuntivo. 

Diagnóstico  Frecuencia  Porcentaje  

Observación por meningitis 5 29.4 

Observación por encefalitis 1 5.9 

Observación por polineuropatía  3 17.6 

Observación por hemorragia 

subaracnoidea 
2 11.7 

Observación por debilidad  2 11.7 

Observación por disfunción de 

derivación ventrículo peritoneal  
1 5.9 

Observación por esclerosis 

múltiple  
1 5.9 

Extrapiramidalismo  1 5.9 

Alteración del sensorio  1 5.9 

Total  17 100.0 

                Fuente: hojas de recolección de datos 

 

 

            Gráfico 4. Distribución de diagnósticos presuntivos según frecuencia. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 
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     Gráfico 5. Distribución porcentual según diagnóstico presuntivo 

 

     Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

        En cuanto al diagnóstico presuntivo por el cual se realizó la extracción de líquido 

cefalorraquídeo para su análisis mediante la punción lumbar se encontró que el mayor 

porcentaje correspondió a sospecha de meningitis con un 29.4% (5 pacientes), seguido 

por la polineuropatía (incluyendo sospecha de Síndrome de Guillain Barré) con un 17.6% 

(3 pacientes) y entidades como hemorragia subaracnoidea y debilidad con un 11.7% cada 

uno (2 pacientes). Con menor frecuencia se registró alteración del sensorio, disfunción de 

derivación ventrículo peritoneal, extrapiramidalismo, encefalitis y esclerosis múltiple en 

un 5.9% cada uno (un paciente registrado en cada entidad mencionada anteriormente). 

 

 

Factores propios del procedimiento 

 

        De igual forma, se recolectó información referente al procedimiento realizado para 

la obtención de líquido cefalorraquídeo mediante la punción espinal diagnóstica. Factores 

como el calibre de la aguja utilizada, número de intentos para la obtención de la muestra, 
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cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído, posición del paciente durante el 

procedimiento (sentado o decúbito lateral) y técnica para la recolección de la muestra 

(gravedad o aspirado). 

 

        Los resultados obtenidos con respecto al calibre de la aguja utilizada para la 

obtención de la muestra de líquido cefalorraquídeo, en el Servicio de Emergencias, se 

muestran a continuación. 

 

Cuadro 5. Distribución porcentual según calibre de aguja utilizado para la punción 

espinal diagnóstica  

Calibre de la aguja  Frecuencia  Porcentaje  

Calibre 18G 3 17,6 

Calibre 20G 14 82,4 

Total 17 100,0 

                          Fuente: hojas de recolección de datos  

 

Gráfico 6. Calibre de la aguja utilizada para la punción espinal diagnóstica según 

frecuencia. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos  
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Gráfico 7. Calibre de la aguja utilizada para la punción espinal diagnóstica según 

porcentaje. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

        Se obtuvo el registro de 17 punciones espinales diagnósticas realizadas en el Servicio 

de Emergencias del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en las cuales se utilizó dos 

calibres de aguja para la obtención de la muestra de líquido cefalorraquídeo: calibre 18G 

y calibre 20G. Las agujas calibre 20G se utilizaron en el 82.4% de los procedimientos 

registrados (un total de 14 punciones espinales diagnósticas realizadas con aguja 20G), 

mientras que las agujas calibre 18G fueron utilizadas en un 17.6% de las punciones 

lumbares registradas (en total 3 procedimientos realizados con agujas calibre 18G). Las 

17 agujas utilizadas fueron traumáticas (cortantes). 

 

        El segundo dato analizado referente a la técnica utilizada para la realización de la 

punción espinal diagnóstica corresponde al número de intentos que requirió quien realizó 

el procedimiento para ingresar al espacio intratecal y así obtener la muestra de líquido 

cefalorraquídeo para su posterior análisis. Dichos datos se muestran a continuación.  
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Cuadro 6. Distribución porcentual según número de intentos para realizar la punción 

espinal diagnóstica. 

Número de intentos  Frecuencia  Porcentaje  

Uno  8 47,1 

Dos  6 35,3 

Tres  3 17,6 

Total  17 100 

   

Promedio  1,7 intentos  

Moda  1 intento 

                        Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

 

Gráfico 8. Número de intentos para la recolección de la muestra de líquido 

cefalorraquídeo según frecuencia. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 
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Gráfico 9. Número de intentos para la recolección de la muestra de líquido 

cefalorraquídeo según porcentaje.  

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

        Según el registro de las hojas de recolección de datos referentes a las 17 punciones 

espinales diagnósticas realizadas en el Servicio de Emergencias, con respecto al número 

de intentos realizados para lograr la obtención de la muestra de líquido cefalorraquídeo; 

se observó que 8 procedimientos (47.1% de los casos) se realizaron a primera intención, 

6 punciones espinales diagnósticas (35.5% de los casos) se realizaron a segunda intención, 

mientras que 3 procedimientos (17.6% de las punciones espinales) tuvieron éxito hasta el 

tercer intento. En total el promedio de intentos para la obtención de la muestra de líquido 

cefalorraquídeo fue 1.7 intentos, mientras que la moda fue un intento. 

 

        Con respecto a la cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído durante las punciones 

espinales diagnósticas para su posterior análisis, se registró la cantidad de mililitros 

extraídos durante cada uno de los 17 procedimientos estudiados, mostrando los datos a 

continuación. 
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Cuadro 7. Distribución porcentual según cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído 

durante la punción espinal diagnóstica. 

Cantidad de LCR extraído  Frecuencia  Porcentaje  

Cinco ml 2 11,8 

Seis ml 5 29,4 

Ocho ml 3 17,6 

Nueve ml 7 41,2 

Total  17 100 

   

Promedio 7,47 ml 

Moda 9 ml 

                     Fuente: hojas de recolección de datos 

                     LCR: líquido cefalorraquídeo 

 

 

Gráfico 10. Cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído según número de punciones 

espinales diagnósticas. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 
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Gráfico 11. Cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído según porcentaje de punciones 

espinales diagnósticas. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

        Al igual que los parámetros estudiados anteriormente, la cantidad de líquido 

cefalorraquídeo extraído durante la punción espinal diagnóstica para su posterior análisis 

o cultivo en el laboratorio mostró un patrón variable; siendo 9 ml la cantidad preferida por 

quienes realizaron el procedimiento, extraída en 7 ocasiones lo que equivale a un 41.2% 

de los casos. En segundo lugar, en cuanto a frecuencia y porcentaje, lo registró la cantidad 

de 6 ml, registrado en un total de 5 procedimientos (29.4% de las punciones espinales 

diagnósticas del estudio). Con menor cantidad de registros en las hojas de recolección de 

datos se encuentran las cantidades de 8 y 5 ml de líquido cefalorraquídeo extraído, con un 

17.6 y 11.2% de los procedimientos respectivamente (en total 3 y 2 punciones espinales 

diagnósticas respectivamente).  

 

        Además, se solicitó el registró de la posición del paciente durante la punción espinal 

diagnóstica, ya fuera sentado o en decúbito lateral, debido a que hay reportes de que la 

posición del paciente durante el procedimiento podría ser un factor de riesgo para el 

posterior desarrollo de cefalea post punción, como lo sugieren Bayter y colaboradores en 

su estudio9. Los resultados obtenidos en este rubro se muestran a continuación.  
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Cuadro 8. Distribución porcentual según posición del paciente durante la punción espinal 

diagnóstica. 

Posición del paciente  Frecuencia  Porcentaje  

Sentado  0 0 

Decúbito lateral  17 100 

Total  17 100 

                      Fuente: hojas de recolección de datos. 

 

Gráfico 12. Posición del paciente durante la punción espinal diagnóstica según 

porcentaje. 

 

           Fuente: hojas de recolección de datos 

 

       Según el registro de las hojas de recolección de datos utilizadas para el estudio, en el 

100% de las punciones espinales diagnósticas realizadas (en total 17 punciones), el 

paciente se colocó en decúbito lateral para la realización del procedimiento.  
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cuyo diagnóstico fue confirmado por el personal del Servicio posterior a examinar al 

paciente interconsultado. 

 

        Se registró un total de 7 diagnósticos de cefalea post punción, las cuales fueron 

producto tanto de punción espinal diagnóstica como de bloqueo espinal para cirugía. Los 

resultados se muestran a continuación. 

 

             Cuadro 9. Cefalea post punción según procedimiento realizado 

Procedimiento  Frecuencia  Porcentaje  

Punción espinal diagnóstica  2 28.6 

Bloqueo espinal  

Varicectomía  1 

5 71.4 
Salpingectomía  2 

Cesárea  1 

Fractura tibia  1 

Total  7 100 

             Fuente: elaboración propia.  

 

 

Cuadro 10. Cefalea post punción según distribución porcentual de procedimiento 

realizado. 

Procedimiento realizado  Frecuencia  Porcentaje  

Punción lumbar  2 28.6 

Bloqueo espinal  5 71.4 

Total  7 100 

                      Fuente: elaboración propia.  
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Gráfico 13. Diagnóstico de cefalea post punción según procedimiento realizados 

 

           Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 14. Diagnóstico de cefalea post punción según porcentaje de procedimientos 

realizados. 

 

           Fuente: elaboración propia. 
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punción posterior a un bloqueo espinal con anestésico local para cirugía: cesárea, 

salpingectomía, varicectomía y osteosíntesis de tibia, correspondiendo a un 71.4% de total 

de las cefaleas post punción registradas.  

 

        Por su parte, se obtuvo el registro de 2 pacientes que desarrollaron cefalea post 

punción posterior a punción espinal diagnóstica, gracias a la interconsulta que el médico 

tratante hizo al Servicio de Anestesiología. Estas corresponden a un 28.6% de las cefaleas 

post punción registradas.  

 

        Además, tomando en cuenta que se obtuvo el registro de 17 punciones espinales 

diagnósticas, se obtuvo una incidencia de 11.76% de cefalea post punción posterior a la 

punción espinal diagnóstica. Una cifra muy distante a la reportada en la literatura con este 

procedimiento. 

 

        Con respecto al tratamiento suministrado a los pacientes diagnosticados con cefalea 

post punción, es de conocimiento general que, en la actualidad, el parche hemático 

epidural es considerado el gold standart del tratamiento1. Sin embargo, no en todos los 

casos es posible aplicarlo y se debe optar por el tratamiento conservador. Los resultados 

según el tratamiento se muestran a continuación. 

 

Cuadro 11. Tratamiento suministrado a las cefaleas post punción en el Servicio de 

Anestesiología del Hospital Calderón Guardia. 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje  

Parche hemático 6 85.7 

No invasivo  1 14.3 

Total 7 100 

                           Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 15. Tratamiento administrado a la cefalea post punción según número de 

pacientes. 

 

           Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 16. Tratamiento administrado a la cefalea post punción según porcentaje de 

pacientes. 

 

           Fuente: elaboración propia. 
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        Como se mencionó anteriormente, en la actualidad la colocación de un parche 

hemático con sangre autóloga es considerado el pilar del tratamiento de la cefalea post 

punción como lo muestran los resultados obtenidos, en donde a un 85.7% de los pacientes 

con diagnóstico de cefalea post punción (en total 6 casos) se les colocó un parche hemático 

epidural con sangre autóloga. Mientras que en una sola paciente (14.3% de los casos) se 

presentó contraindicación para la colocación del parche hemático, por negativa de la 

propia paciente a someterse al procedimiento, razón por la cual debió someterse a 

tratamiento no invasivo (hidratación más anti inflamatorios no esteroideos). 

 

        Como se mencionó anteriormente, en total, a 6 pacientes se les colocó parche 

hemático epidural para tratamiento de la cefalea post punción, todos con sangre autóloga, 

cuyo volumen de sangre se muestra a continuación. 

 

Cuadro 12. Distribución porcentual de volumen de sangre colocado en espacio epidural 

a pacientes con cefalea post punción. 

Volumen de sangre  Frecuencia Porcentaje  

15 ml 1 16.7 

18 ml 1 16.7 

20 ml 4 66.6 

Total  6 100 

   

Promedio  18.8 ml 

Moda  20 ml 

                        Fuente: elaboración propia.  
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Gráfico 17. Volumen de sangre autóloga colocada en el espacio epidural según número 

de parches hemáticos. 

 

           Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 18. Volumen de sangre autóloga colocada en el espacio epidural según porcentaje 

de parches hemáticos. 

 

           Fuente: elaboración propia. 
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       En la totalidad de los parches hemáticos realizados se colocó un volumen igual o 

mayor a los 15 ml de sangre autóloga. En un total de 4 pacientes se colocó un volumen de 

20 ml de sangre autóloga en el espacio epidural como tratamiento de la cefalea post 

punción, esto equivale a un 66.6% de los procedimientos, siendo este volumen el que en 

mayor frecuencia y porcentaje fue utilizado. Además, se registró un parche hemático con 

15 ml de sangre autóloga y otro con 18 ml, cada uno de los cuales equivale a un 16.7% de 

los parches hemáticos colocados. 

 

        En cuanto al volumen de sangre autóloga utilizado para los parches hemáticos, se 

obtuvo un promedio de 18.83 ml de sangre y una moda de 20 ml de sangre colocada en el 

espacio epidural.  

 

        Por otra parte, también se quiso estudiar la efectividad de los parches hemáticos para 

el tratamiento de la cefalea post punción colocados por funcionarios del Servicio de 

Anestesiología y Recuperación del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, es decir, el 

número de parches hemáticos que se requirió colocar a cada paciente para lograr el alivio 

sintomático. Los resultados se muestran a continuación. 

 

Cuadro 13. Distribución porcentual del número de parches hemáticos requeridos por 

paciente para el alivio sintomático de la cefalea post punción. 

Parches hemáticos Frecuencia  Porcentaje  

Uno  6 100 

Dos 0 0 

Tres 0 0 

Total  6 100 

                           Fuente: elaboración propia  

 

        En un total de 6 pacientes cuyo diagnóstico de cefalea post punción fue previamente 

confirmado, se obtuvo una efectividad del 100% para el alivio sintomático de la cefalea 

con la colocación de un único parche hemático epidural, por cada paciente, con sangre 
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autóloga. Ninguno de los pacientes requirió la colocación de un parche hemático 

adicional. 

 

        Además, teniendo en cuenta las complicaciones potenciales previamente descritas 

que se han asociado a la colocación del parche hemático epidural, no se obvió este rubro 

en el presente estudio. Se presentan los resultados a continuación. 

 

Cuadro 14. Distribución porcentual de las complicaciones asociadas a la colocación del 

parche hemático para el alivio de la cefalea post punción. 

Complicaciones  Frecuencia  Porcentaje  

No  5 83.3 

Si  

Punción accidental 

de la duramadre 
0 

1 16.7 

Fiebre  0 

Dorsalgia  1 

Lesión de raíces 

nerviosas 
0 

Meningitis  0 

Total  6 100 

              Fuente: elaboración propia.  
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Gráfico 19. Presencia de complicaciones posterior a la colocación de parche hemático 

según número de pacientes. 

 

             Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 20. Presencia de complicaciones posterior a la colocación de parche hemático 

según porcentaje de pacientes. 

 

           Fuente: elaboración propia. 
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complicaciones en la evaluación posterior. Mientras que en un paciente (16.7% de la 

muestra estudiada) presentó dorsalgia posterior a la colocación del parche hemático, sin 

embargo, al día siguiente de la colocación del parche fue egresado del hospital al igual 

que el resto de los pacientes que no presentaron complicaciones. 
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Discusión 

 

        Este trabajo se realizó con el propósito de que sirviera de retroalimentación para el 

personal del Servicio de Anestesiología y refrescar conocimientos, que si bien es cierto, 

la cantidad de interconsultas que se realizan al Servicio con el diagnóstico presuntivo de 

“cefalea post punción” son pocas, es un cuadro que aunque en la mayoría de los casos es 

autolimitado puede llegar a ser severo e incapacitante, por lo que requiere un diagnóstico 

preciso y adecuado así como el tratamiento indicado para cada paciente tomando en cuenta 

tiempo de evolución, contraindicaciones y riesgos y beneficios.  

 

        A pesar que la cefalea post punción es un cuadro clínico ampliamente descrito, con 

criterios diagnósticos establecidos por la International Headache Society5 y con una 

incidencia de alrededor del 40%22 según algunas series, en nuestro medio es un cuadro 

que suele ser sub diagnosticado y la cantidad de interconsultas realizadas para valorar el 

uso del parche hemático (gold standard del tratamiento) son pocas. 

 

        Este estudio contó con numerosas limitaciones (descritas en apartado siguiente 

“Limitaciones del estudio”) que fueron desde aspectos de forma y requisitos nuevos para 

su aprobación, hasta la dificultad para obtener un adecuado registro de las punciones 

espinales diagnósticas y escasez de equipos para realizarla. Razón por la cual se cuenta 

con una muestra reducida de 17 pacientes a los cuales se les realizó el procedimiento y 

posteriormente 7 pacientes a los cuales se les confirmó el diagnóstico de cefalea post 

punción. 

 

        En primer lugar, se quiso estudiar el perfil del paciente al cual según el criterio clínico 

del médico tratante se le realiza una punción espinal con fines diagnósticos. Se obtuvo un 

porcentaje de 23.5% (4 de 17 punciones) en los grupos etarios 31-40 años, 41-50 años y 

61-65 años de edad. Mientras que un 35% de los pacientes estudiados recibe tratamiento 
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crónico para la hipertensión arterial. Población que por sus características se asemeja 

mucho a los pacientes atendidos día a día en sala de operaciones. Cabe destacar que según 

la literatura una edad menor de 30 años constituye factor de riesgo para el desarrollo de 

cefalea post punción1, teniendo únicamente 3 pacientes menores de 30 años dentro del 

estudio. Por su parte no se encuentra evidencia contundente que muestre que 

enfermedades crónicas como la hipertensión arterial constituya un factor de riesgo para el 

desarrollo de la cefalea post punción, no así en el desarrollo de complicaciones de la 

punción espinal tales como hemorragia intraparenquimatosa cerebral por ruptura de 

microaneurismas cerebrales producto de picos hipertensivos del paciente durante el 

procedimiento3. 

 

        El sexo femenino también está catalogado dentro de los factores de riesgo para 

desarrollo de cefalea post punción1,6. Sin embargo, dentro de los resultados mostrados no 

se encuentra este rubro debido a que en la hoja de recolección de datos del protocolo 

aceptado por el Comité Local de Bioética (CLOBI) del Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia, aprobado el 13 de junio de 2016, no incluía este dato. 

 

        El factor de riesgo más relacionado y estudiado para el desarrollo de cefalea post 

punción secundario a punción espinal es el calibre de la aguja, así como el tipo de aguja 

traumática o cortante, al provocar mayor disrupción de las fibras de la duramadre1,4,20. En 

este estudio se mostró que en el 82.4% de los casos (14 procedimientos) la punción espinal 

diagnóstica se realizó con aguja de calibre 20G, cortante. El restante 17.6% se realizó con 

aguja 18G. Datos que concuerdan con el escenario plantado, en el cual los equipos 

utilizados para la punción lumbar incluyen una aguja 20G cortante, razón por la cual en 

la mayoría de los procedimientos se registró este calibre. Ho y colaboradores, en el 2007, 

mencionan la incidencia de cefalea post punción según el calibre de aguja y el tipo 

utilizado: Whitacre 25G (4%), Whitacre 27G (0.7%) y Quincke 27G (2.7%)40. 

 

        Otro de los factores propios del procedimiento de la punción espinal diagnóstica que 

se ha demostrado que contribuye con el desarrollo de cefalea post punción es el número 

de intentos (o punzadas) que se realizan para lograr acceder al espacio espinal y obtener 
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la muestra de líquido cefalorraquídeo. En este estudio, el mayor porcentaje registrado 

según el número de intentos para obtener la muestra corresponde a aquellos pacientes a 

los que se le extrajo el líquido cefalorraquídeo a primera intención correspondiendo a un 

total de 8 pacientes o 47.1% de los casos. A segunda o tercera intención obtuvieron 

porcentajes menores 35.3 y 17.6% respectivamente. El promedio fue de 1.7 intentos y la 

moda de un intento. Estos datos podrían estar sesgados a conveniencia del investigador, 

tomando en cuenta la dificultad técnica en pacientes con sobrepeso, en pacientes de mayor 

edad y en pacientes con diversos grados de alteración de la conciencia o poco 

colaboradores. 

 

        De igual forma se estudió la cantidad de líquido cefalorraquídeo extraído para su 

posterior análisis, tomando en cuenta que dentro de la fisiopatología de la cefalea post 

punción se encuentra la baja presión de este en el sistema nervioso central producto de la 

fuga o salida por una disrupción de la continuidad de la duramadre por la diferencia de 

presiones que existen en los espacios intradural y extra dural4,6 ya sea por un orificio de 

la duramadre o a través de la aguja utilizada para la punción.  

 

        También se debe tomar en cuenta que los equipos de punción lumbar disponibles en 

el Hospital Calderón Guardia traen 3 o 4 tubos para la recolección de la muestra de líquido 

cefalorraquídeo, y conversando con compañeros resientes de Neurología, estos indican 

que por lo general se envían 3 tubos con unos 3ml de líquido por tubo (unos 9 ml en total) 

para su análisis al laboratorio del hospital. En este caso, el volumen extraído de 9ml se 

presentó en 7 procedimientos que equivalen a 41.2% del total, coincidiendo claramente 

con la información obtenida de quienes realizan este procedimiento con mayor frecuencia. 

Otros volúmenes a saber: 8ml, 6 ml y 5ml se registraron con menor frecuencia, obteniendo 

un promedio de 7.47 ml y una moda de 9ml de líquido cefalorraquídeo extraído. 

 

        Por otro lado, según el estudio de Bayter y colaboradores, la posición del paciente 

durante el momento de la punción podría estar relacionado con riesgo de cefalea post 

punción bajo el concepto que en la posición sentado la columna de líquido cefalorraquídeo 

hace que aumente la presión hidrostática y se favorezca la fuga del mismo, disminuyendo 
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la incidencia en un 45% cuando el procedimiento es realizado con el paciente en decúbito 

lateral9. Durante este estudio la totalidad de los pacientes, 17 casos que equivalen al 100% 

de la muestra, se colocaron en decúbito lateral (no se especifica si derecho o izquierdo) 

durante el procedimiento. Esto se explica porque es la posición que provoca mayor confort 

en el paciente, con menos posibilidad de movimientos bruscos en comparación con el 

paciente sentado tomando en cuenta que en el Servicio de Emergencias pueden presentarse 

pacientes desorientados, con diversos grados de alteración de la conciencia y no 

colaboradores; además, los equipos de punción lumbar del hospital traen incluido el 

dispositivo para la medición de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, 

medición que toma tiempo y es mucho más cómodo (tanto para paciente como para 

operador) realizarlo en decúbito lateral. 

 

        En cuanto a los diagnósticos confirmados de cefalea post punción se obtuvo el 

registro de 7 pacientes mediante las interconsultas realizadas al Servicio de Anestesiología 

durante el día más los casos que consultaron durante la guardia. De estos 7 pacientes, 5 

(85.7% de los casos) desarrollaron cefalea post punción secundaria a bloqueo espinal para 

cirugía y únicamente 2 desarrollaron cefalea post punción secundaria a punción espinal 

diagnóstica. Estos 2 pacientes equivalen a un 14.3% de los casos, un porcentaje mucho 

menor que el 40%22 reportado en la literatura. Sinikoglu y colaboradores afirman que la 

incidencia de cefalea post punción posterior a anestesia espinal es por lo general la mitad 

de la observada posterior a punción lumbar diagnóstica, debido a la diferencia entre ambas 

técnicas: en la anestesia espinal el calibre de la aguja y la cantidad de líquido 

cefalorraquídeo extraído son menores, y se realiza la inyección de anestésicos10; 

respaldado por Ho y colaboradores quienes afirman que la incidencia de cefalea post 

punción al utilizar agujas punta de lápiz de calibre 27-29G es menor al 1%40. 

 

        Actualmente, en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, se está presentando el 

hecho de que los clínicos han optado por preferir el manejo no invasivo de la cefalea post 

punción cuando esta es secundaria a punción lumbar, enviando la interconsulta para la 

valoración de la posibilidad de colocación de un parche hemático epidural si la terapia 

conservadora no es efectiva a los 5-7 días; sin tomar en cuenta que por lo general la cefalea 
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es un cuadro autolimitado que resuelve espontáneamente durante la primera semana en la 

mayoría de los casos5,26. Se genera la duda de si realmente la terapia conservadora fue 

efectiva o si simplemente el cuadro de cefalea post punción resolvió espontáneamente 

según la historia natural de la enfermedad, condenando al paciente a un internamiento 

innecesario de una semana cuando este pudo ser menor con la colocación de un parche 

hemático epidural. Este hecho influyó directamente en los resultados obtenidos debido a 

que el paciente solo fue evaluado mediante la interconsulta. Este manejo realizado 

contrasta con lo recomendado en diversas publicaciones y persiste a través del paso del 

tiempo, por ejemplo Malhotra en su estudio asegura que “el parche hemático es o debería 

ser el gold standard de tratamiento”5. 

 

        Sin embargo, de forma contraria, la interconsulta al Servicio de Anestesiología y 

Recuperación es realizada inmediatamente si el paciente fue sometido a alguna 

intervención del eje neuroaxial (anestesia espinal – catéter epidural) por parte de algún 

funcionario del Servicio para una cirugía, es por esta razón que este grupo obtuvo la mayor 

parte de las interconsultas para la colocación de un parche hemático (87.5% de las cefaleas 

post punción diagnosticadas), número que es muy bajo (5 pacientes en total) para la 

cantidad de bloqueos espinales que se realizan por mes en el Servicio (aproximadamente 

80-90 anestesias espinales por semanas según revisión de las hojas de anestesia del 

Servicio). 

 

       Existen diversas publicaciones que discuten el volumen de sangre autóloga que debe 

ser administrado por vía epidural para la colocación del parche hemático. La 

recomendación de la literatura, en el artículo de Ho, es administrar 20 ml de sangre y 

detenerse si el paciente presenta dolor de espalda o piernas40. López-Herranz asegura que 

el volumen recomendado es controversial, sin embargo, se ha demostrado que volúmenes 

de sangre menores a 10ml están relacionados con fallos o recaídas, mientras que la eficacia 

de colocar un volumen de 20ml de sangre en el espacio epidural es mayor del 96%39. Este 

estudió reveló que de un total de 6 pacientes a los que se les colocó el parche hemático 

epidural como tratamiento de primera línea para la cefalea post punción, a un 66.6% (4 

pacientes) se les colocó un parche hemático con 20 ml de sangre autóloga tal como lo 
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recomienda la literatura. A los restantes 2 pacientes se les colocó 15 ml y 18 ml de sangre 

autóloga epidural respectivamente. Se obtuvo un promedio de 18.8 ml de sangre colocados 

y una moda de 20 ml. 

 

        En cuanto a la efectividad del parche hemático epidural como tratamiento de la 

cefalea post punción, definido como el número de parches que debieron ser colocados a 

un mismo paciente para el alivio sintomático de la cefalea post punción, se obtuvo una 

efectividad del 100% en el primer intento. Es decir, los pacientes presentaron alivio de la 

sintomatología de la cefalea post punción con la colocación de un único parche hemático. 

Datos concordantes con lo encontrado en la literatura, donde se menciona que la 

efectividad del parche hemático para el alivio de la cefalea post punción supera el 95%; 

probablemente por su efecto dual: formando un coágulo que sella el sitio de la punción y 

la compresión generada en el saco dural restaurando la presión intratecal e 

intracerebral8,23. Además Turnbull asegura que el parche hemático tiene una efectividad 

del 70-98% al ser colocado al menos 24 horas después de que se produjo la perforación 

de la duramadre31. 

 

        La colocación del parche hemático al ser un procedimiento invasivo no se encuentra 

exento de complicaciones. En el presente estudio únicamente un paciente presentó una de 

las complicaciones descritas (dorsalgia), que, por el volumen reducido de parches 

hemáticos realizados, corresponde a un 16.7% de la muestra.  Correspondiendo con lo 

encontrado en la literatura, donde Pirbudak y colaboradores afirman que las 

complicaciones más frecuentes de la colocación del parche hemático corresponden a 

dorsalgia (en un 35%), fiebre transitoria (5%) y cervicalgia (0.9%); además se reportan 

otras complicaciones menos frecuentes tales como infección, aracnoiditis, punción 

accidental de la duramadre, hemorragia y parálisis facial transitoria29. Mientras tanto, en 

el estudio de Armstrong, las complicaciones secundarias a la colocación de parche 

hemático epidural para alivio sintomático de la cefalea post punción son divididas en 

complicaciones mayores (punción accidental de la duramadre, meningitis, aracnoiditis) y 

complicaciones menores (dorsalgia, cervicalgia, bradicardia transitoria)26. 
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Conclusiones 

 

        La cefalea post punción es un síndrome cuya sintomatología suele ser moderada y 

por lo general es un cuadro autolimitado, que puede ser severo e incapacitante, y a pesar 

de los criterios diagnósticos ya establecidos y su fácil diagnóstico en un porcentaje alto de 

los pacientes, es una entidad que en nuestro medio suele ser subdiagnosticada y/o no 

recibir la terapia definida como el gold standard como lo es el parche hemático epidural. 

 

        A pesar de los esfuerzos para la recolección de datos, los datos recolectados por su 

número reducido debido a las diferentes complicaciones (ver apartado más adelante), son 

insuficientes para mostrar el panorama global que se quiso estudiar. Sin embargo, sirven 

como punto de partida para proporcionar una idea general para futuras investigaciones. 

 

        Para el período de tiempo en el cual se realizó este estudió se presentó la tendencia a 

proporcionar manejo conservador (no invasivo) a los pacientes que se presentaron con 

cefalea post punción dural secundaria a punción espinal diagnóstica en el Hospital Rafael 

Ángel Calderón Guardia. 

 

        La población de este estudio se presenta en un mayor número de pacientes en los 

rangos de 31-40años, 41-50 años y 61-65 años. La condición de salud más frecuente 

observada es hipertensión arterial, mientras que la causa principal para la realización de 

una punción espinal diagnóstica correspondió a la sospecha de una causa infecciosa 

subyacente. 

 

        Las agujas utilizadas en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para la 

realización de punciones espinales diagnósticas incluidas en los equipos de punción 

lumbar son de grueso calibre (20G) y traumáticas (cortantes). Lo cual constituye el factor 

de riesgo más importante para el desarrollo de cefalea post punción. Mientras que la aguja 
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disponible en el Servicio de Anestesiología y Recuperación es de bajo calibre (26G) y no 

traumática (tipo punta de lápiz, no cortante). 

 

        En cuanto a aspectos relacionados con la técnica para efectuar la punción espinal 

diagnóstica en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia; la moda revela 

que estos procedimientos tienden a hacerse a primera intención (una punzada), con la 

extracción de unos 9 ml de líquido cefalorraquídeo y el paciente en posición de decúbito 

lateral. 

 

        El tratamiento de primera línea para la cefalea post punción continúa siendo la 

colocación de un parche hemático epidural con sangre autóloga por su alta efectividad y 

alivio rápido de la sintomatología sin necesidad en la mayoría de los casos de terapias 

adicionales. En este estudio se consiguió una efectividad del 100% en el alivio sintomático 

de la cefalea post punción con la colocación de un único parche hemático epidural con 

una moda de 20 ml de sangre colocada. 

 

        Durante este estudio no se registró el desarrollo de complicaciones mayores post 

colocación de parche hemático, únicamente una paciente desarrolló una complicación 

menor, dorsalgia en el sitio de colocación del parche hemático. Sin embargo, no significó 

un aumento en la estancia hospitalaria.  

 

        La incidencia de cefalea post punción observada en este estudio es menor a la 

reportada en la literatura estudiada, por los motivos previamente descritos. Además, el 

tratamiento de elección, acorde con lo recomendado y establecido en la literatura, por 

parte del personal del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Rafael 

Ángel Calderón Guardia continúa siendo la colocación de un parche hemático epidural, 

con 20 mililitros de sangre autóloga, y con una tasa de éxito del 100% en este estudio. 
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Limitaciones del estudio 

 

        Este estudio contó con gran cantidad de limitaciones, que abarcan circunstancias tales 

como la recolección de datos, así como autorización para efectuar el trabajo.  

 

      Debido a una nueva ley del Ministerio de Salud, dentro de los documentos que se 

debían presentar al Comité Local de Bioética junto con los Formularios AP se incluyó una 

carta extendida por el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) donde hacía 

constar que los investigadores principales estaban adecuadamente inscritos como 

investigadores ante el Ministerio de Salud.  

 

        El día 17 de noviembre de 2015 me apersoné al Ministerio de Salud, con la 

documentación correspondiente para inscribirme como investigador y así poder efectuar 

la entrega de documentos al CLOBI. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada debido a 

incumplimiento de uno de los requisitos: el curso de Buenas Prácticas Clínicas que 

anteriormente se realizaba a través de la página electrónica del CENDEISSS era válido 

únicamente para aquellos que lo realizaron antes de setiembre de 2015, razón por la cual 

todos aquellos que lo hubieran realizado después de esa fecha debían realizar un curso 

presencial de Buenas Prácticas Clínicas. Al ser normativa nueva, este curso iba a estar 

disponible hasta inicios del año 2016 en las diferentes universidades e instituciones 

interesadas en impartirlo. 

 

        Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2016 realizo el curso, siéndome entregado el título 

de aprovechamiento 2 semanas después. Para ese momento la normativa ya había 

cambiado y el investigador principal no debía estar inscrito como investigador ante el 

Ministerio de Salud, razón por la cual acudo a entregar la documentación necesaria al 

Comité Local de Bioética para obtener la carta de autorización y poder iniciar a recopilar 

los datos. 
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        El 13 de junio de 2016 es firmada la carta de autorización y se procede con los 

trámites en el Servicio de Emergencias para iniciar con la recolección de datos.  

 

        Dentro de las limitaciones con la recolección de datos, se encuentra que las hojas de 

recolección no fueron llenadas por el investigador principal, sino por el médico que 

realizaba la punción espinal diagnóstica en el Servicio de Emergencias, de los cuales muy 

pocos estuvieron dispuestos a colaborar. Además, en cierto momento de la recolección de 

datos se agotaron en el Hospital los equipos de punción lumbar, lo cual agravó aún más la 

situación que culminó con la muestra reducida que pudo ser recolectada (17 registros). 

 

        Por su parte, debido a la nueva tendencia de efectuar manejo conservador en los 

pacientes con cefalea post punción, la cantidad de interconsultas realizadas al Servicio de 

Anestesiología y Recuperación fue igualmente reducida, y para efectos del estudio esta 

era la forma de dar con el diagnóstico y ofrecer la posibilidad de colocar un parche 

hemático epidural como tratamiento definitivo. 
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