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Punción	  lumbar	  
	  
•  Técnica	  que	  permite	  
obtener	  LCR	  para	  su	  
análisis,	  estudiar	  la	  
presión	  del	  mismo	  e	  
introducir	  fármacos	  en	  
el	  espacio	  
subaracnoideo	  con	  
fines	  terapeúJcos	  y/o	  
diagnósJcos.	  

	  
	  





ana	  



Complicaciones	  

§  Dolor	  de	  espalda	  en	  el	  lugar	  de	  la	  punción	  y	  la	  cefalea	  
pospunción	  (CPP).	  	  

§  Dolor	  neurálgico	  de	  un	  miembro	  inferior	  durante	  el	  procedimiento.	  

§  Hemorragia	  epidural,	  subdural	  o	  subaracnoidea.	  

§  Herniación	  cerebral	  (cuando	  se	  realiza	  una	  PL	  en	  un	  paciente	  con	  hipertensión	  
intracraneal).	  

§  Tumores	  raquídeos	  epidermoides	  (debidos	  al	  uso	  de	  agujas	  sin	  fiador).	  

§  Abscesos	  retroperitoneales	  (por	  goteo	  de	  LCR	  infectado).	  

§  Hipoxia	  en	  recién	  nacidos	  (por	  obstrucción	  de	  la	  vía	  aérea	  al	  mantener	  la	  posición	  de	  
flexión	  cervical).	  

	  	  



Cefalea	  postpunción	  
•  Complicación	  más	  frecuente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30-‐60%	  
de	  los	  pacientes	  .	  

•  Dolor	  occipital	  de	  intensidad	  moderada	  que	  se	  puede	  irradiar.	  

•  Se	  puede	  asociar	  a	  síntomas	  vegetaPvos	  ,	  rigidez	  de	  nuca,	  fotofobia,	  visión…	  

•  Aparece	  normalmente	  a	  las	  24-‐48	  horas	  de	  la	  punción.	  

•  FR:	  
1.   Tipo	  y	  el	  tamaño	  de	  la	  aguja.	  	  
2.  Orientación	  del	  bisel	  de	  la	  aguja	  perpendicular	  a	  las	  fibras	  

longitudinales	  de	  la	  duramadre	  
3.   RePrada	  de	  la	  aguja	  sin	  reintroducción	  del	  fiador.	  
4.   Número	  de	  punciones	  
5.   Antecedentes	  personales	  de	  CCP,	  migraña	  o	  cefaleas	  
	  



Tipos	  de	  agujas	  

u Agujas	  «traumáPcas»	  (Ppo	  Quincke)	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐  Más	  uJlizadas	  en	  nuestro	  medio	  
-‐  Orificio	  distal.	  
-‐  Bisel	  con	  filo.	  



Tipos	  de	  agujas	  
u 	  Agujas	  «atraumáPcas»	  (de	  Ppo	  Whitacre	  y	  
de	  Ppo	  Spro^e),	  	  

	  

-‐  Orificio	  en	  un	  lateral.	  

-‐  Punta	  algo	  roma	  y	  sin	  filo.	  

-‐  Orificio	  en	  la	  duramadre	  menor	  que	  el	  
que	  produce	  una	  aguja	  traumáPca.	  

-‐  Pérdida	  de	  LCR	  posterior	  	  menor.	  

-‐  Más	  frecuente	  el	  aumento	  del	  número	  
de	  punciones	  fallidas.	  

-‐  Técnica	  más	  compleja.	  

-‐  Tiempo	  de	  extracción	  de	  la	  muestra	  
mayor.	  

-‐  Se	  ha	  sugerido	  que	  se	  reserve	  para	  
técnicas	  anestésicas	  y	  no	  para	  PL	  
diagnósJca.	  



•  ObjeJvo	   primario:	   Comparar	   la	   incidencia	   de	   cefalea	  
postpunción	   lumbar	  a	   la	  semana	  del	  procedimiento	  según	  
el	  Jpo	  de	  aguja	  (atraumáJca	  20G-‐	  estándar)	   	  en	  pacientes	  
neurológicos	  que	  necesitaban	  una	  PL	  diagnósJca.	  

•  Diseño:	   Ensayo	   clínico	   controlado	   aleatorizado,	   doble	  
ciego.	  

•  N	  =	  101.	  

•  Resultados:	   	   En	   este	   estudio	   las	   agujas	   atraumáJcas	  
redujeron	   significaJvamente	   la	   incidencia	   de	   cefalea	  
moderada-‐severa	   (Reducción	  del	   riesgo	  absoluto	  del	  26%)	  
en	  comparación	  con	  las	  agujas	  estándar.	  







•  ObjeJvo	  primario:	  Estudiar	  la	  tasa	  de	  éxito	  de	  la	  anestesia	  espinal	  y	  
la	  incidencia	  de	  complicaciones	  de	  ambos	  Jpos	  de	  agujas	  en	  niños	  
(traumáJca	  VS	  atraumáJca).	  	  

•  Diseño:	  Ensayo	  clínico	  aleatorizado,	  abierto.	  Se	  usó	  aguja	  de	  25G	  
hasta	  7	  años	  y	  27G	  en	  niños	  mayores.	  

•  N=	  215	  niños	  (1-‐18	  años).	  	  

•  Conclusiones:	  	  El	  éxito	  de	  la	  anestesia	  fue	  del	  97%	  sin	  diferencias	  
significaJvas	  entre	  ambas	  agujas.	  	  El	  3%	  desarrolló	  	  PDPH	  	  con	  
agujas	  traumáJcas	  y	  el	  1%	  con	  las	  atraumáJcas.	  Con	  el	  uso	  de	  
agujas	  atraumáJcas	  es	  más	  frecuente	  el	  número	  de	  punciones	  
fallidas.	  



•  ObjeJvo	  primario:	  Estudiar	  la	  tasa	  de	  éxito	  de	  la	  anestesia	  espinal	  y	  la	  incidencia	  de	  
PDPH	  con	  el	  uso	  de	  	  4	  Jpos	  de	  agujas.	  

•  Diseño:	  	  Ensayo	  clínico	  aleatorizado.	  Como	  	  agujas	  bisel	  se	  usaron:	  25G	  Quincke	  y	  
26G	  Atraucan.	  Como	  agujas	  de	  punta	  de	  lápiz	  se	  uJliza:	  	  26G	  Whitacre	  y	  	  24G	  
Spro<e.	  

•  N=	  200	  

•  Conclusiones:	  El	  éxito	  de	  la	  anestesia	  fue	  del	  91%	  sin	  diferencias	  significaJvas	  entre	  
los	  diferentes	  Jpos	  de	  agujas.	  	  

	  	  	  	  	  	  En	  cuanto	  a	  la	  PDPH,	  1,5%	  con	  la	  Quincke,	  2%	  con	  la	  Atraucan,	  0%	  con	  la	  Whitacre,	  
1,5%	  conla	  Spro<e	  (P=0,05)	  

	  	  	  	  	  	  	  Las	  agujas	  bisel	  fueron	  significaJvamente	  más	  fáciles	  de	  insertar	  comparadas	  con	  
las	  de	  Jpo	  punta	  de	  lápiz.	  



Conclusiones	  finales:	  

•  Respecto	  a	  la	   incidencia	  de	  la	  cefalea	  postpunción,	  no	  
hemos	   encontrado	   estudios	   en	   población	   pediátrica	  
donde	  se	  muestren	  diferencias	  significaJvas	  a	  favor	  de	  
ningún	  Jpo	  de	  aguja.	  

•  Con	   el	   uso	   de	   agujas	   atraumáJcas	   el	   número	   de	  
punciones	  fallidas	  es	  superior,	  ya	  que	  la	  técnica	  es	  más	  
compleja	   y	   el	   Jempo	   de	   extracción	   es	  mayor,	   por	   lo	  
que	  se	  ha	  sugerido	  que	  su	  uso	  se	  reserve	  para	  técnicas	  
anestésicas	  y	  no	  para	  punción	  lumbar	  diagnósJca.	  
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