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El bloqueo epidural es una técnica de anestesia y analgesia loco-regional 

metamérica de enorme utilidad clínica. Sus únicas contraindicaciones son: la 

negativa del paciente, alergia a anestésico local empleado, trastornos de 

coagulación, infección localizada en la zona de abordaje y relativamente, la lesión 

neurológica previa. 

El espacio epidural se encuentra dentro del conducto vertebral, entre el ligamento 

amarillo y la duramadre medular. El anestésico local que se inyecta en este 

espacio se distribuye en sentido ascendente y descendente, bloqueando los 

nervios espinales en su trayecto desde la médula espinal hasta los orificios 

intervertebrales correspondientes. 

 

 
Figura 1..-  Anatomía del espacio epidural 

 

El bloqueo epidural afecta a todas las modalidades de la función nerviosa, es 

decir, motora, sensitiva y autonómica. Sin embargo, se puede obtener un bloqueo 

“diferencial“ regulando la concentración del anestésico local. A diferencia de la 



anestesia subaracnoidea o intradural, en la que el anestésico local se mezcla y 

difunde en el líquido cefalorraquídeo, en el espacio epidural, el fármaco se 

distribuye por desplazamiento de todo el volumen inyectado. Casi siempre se 

admite que parte del anestésico local se escapa del espacio epidural a través de 

los orificios intervertebrales y que, por eso, el grado de extensión de una inyección 

de anestésico local a nivel epidural resulta imprevisible. De todos modos, es mejor 

considerar el espacio epidural como un espacio cerrado por motivos anatómicos y 

prácticos, en el que no se produce ningún escape lateral o, al menos, si se 

produce es muy limitado.  

 
Figura 2.- Detalle anatómico de la columna vertebral 

 

Es importante conocer además las principales indicaciones anestésicas del 

bloqueo epidural y en qué patologías de clínica del dolor puede jugar un papel 

capital. Las complicaciones derivadas de la técnica deben ser conocidas y, más 

importante aún, prevenidas por el anestesiólogo. 

 Además de las ventajas que oferta en el acto quirúrgico también son de destacar 

las que proporciona como técnica analgésica en dolor agudo y crónico; p.ej. en el 

periodo postoperatorio,  en politraumatismos de EEII y torácicos evitando intuba-

ciones orotraqueales y favoreciendo la fisioterapia respiratoria. 



El bloqueo epidural se utiliza ampliamente en la práctica anestésica actual. El 

abordaje lumbar del espacio epidural a menudo es el primero que se enseña a los 

médicos residentes, aunque la introducción de catéteres en la región dorsal alta ha 

sido utílizada en cirugía torácica desde hace mucho tiempo (1) y se sigue 

utilizando (2), así como el abordaje y cateterismo epidural a niveles cervical y 

caudal.  

La anestesia epidural es una anestesia raquídea  de conducción, obtenida 

inyectando una solución de anestésico local en el espacio epidural (extradural o 
peridural, los tres términos son SINÓNIMOS y pueden utilizarse 
indistintamente). El espacio peridural se extiende desde el agujero occipital hasta 

la membrana sacrococcígea, a nivel de la segunda vértebra sacra (S2). El 

abordaje del espacio peridural puede hacerse en la región cervical, torácica, 

lumbar o sacra.  

 

 



Figura 3a.- segmentos cervical (azul), dorsal (naranja), lumbar (verde) y sacro 

(blanco) de la columna vertebral 

 

 

 

 

Figura 3b. Referencias anatómicas: punta de escápula = T8 y cresta iliaca L3-L4 

 

Nacida en el inicio del siglo xx, la anestesia peridural se desarrolló más lentamente 

que la “raquianestesia” (bloqueos subaracnoideo, intradural, intratecal son 
sinónimos).  En puridad, el término raquianestesia implica anestesia administrada 

en el raquis y por ello tanto el bloqueo subaracnoideo como el epidural quedarían 

englobados en él; de hecho, coloquialmente no es así, y el término raquianestesia 

se asocia solamente a bloqueo subaracnoideo. Con el nombre de anestesia 

metamérica, la anestesia peridural segmentaria fue descrita y utilizada por primera 

vez por un cirujano militar español, Fidel Pagés (1921). 
 El abordaje lumbar es el más ampliamente empleado. 

Muchos anestesiólogos son reticentes a utilizar el abordaje torácico del espacio 

epidural y las principales dificultades encontradas son el desafío técnico de 



localizar el espacio epidural a ese nivel, orientar y colocar el catéter, y el miedo a 

producir lesiones medulares. 

 

II. ANATOMIA DEL ESPACIO EPIDURAL  

 

El espacio peridural tiene una forma generalmente cilíndrica, y presenta 

expansiones laterales a nivel de los agujeros de conjunción. Sus límites son: 

- por arriba: el agujero occipital, donde el periostio del canal vertebral y la 

duramadre medular se fusionan para formar la duramadre intracraneal; 

-   por abajo: el hiato sacrococcígeo o escotadura sacra (hiatus sacralis) y la 

membrana sacrococcígea; 

-   lateralmente: el periostio de los pedículos y los agujeros de conjunción; 

- por delante: el ligamento vertebral común posterior, que recubre los cuerpos 

vertebrales y los discos intervertebrales; 

-  por detrás: el periostio de la cara anterior de las láminas, las apófisis espinosas 

y los espacios interlaminares ocupados por los ligamentos amarillos (ligamentum 

flavum) (ver Figura 2). 

Como el abordaje y penetración al espacio peridural se hace por vía posterior, es 

importante precisar sus límites posterior y lateral para la comprensión de la 

técnica. La pared posterior está constituida por las láminas vertebrales, unidas 

entre sí por los ligamentos. El ligamento amarillo, formado esencialmente por 

fibras elásticas, tiene una forma rectangular. Se inserta sobre el borde superior e 

inferior de las dos láminas adyacentes. Bastante delgado en la región cervical, es 

más grueso en la región lumbar. Su cara anterior está separada de la duramadre 

por la grasa y las venas peridurales. Cada espacio interlaminar posee dos li-

gamentos amarillos, derecho e izquierdo, unidos entre sí en la línea media. El 

ángulo de unión de los dos ligamentos, saliente hacia detrás, se confunde con el 

borde anterior del ligamento interespinoso. Por su elasticidad y su espesor de 

varios milímetros en la región lumbar, este ligamento ofrece una resistencia 

bastante característica en el momento de ser atravesado por la aguja de punción 

peridural. 



Las paredes laterales del espacio peridural están fenestradas por una serie de 

orificios que dan paso a los nervios raquídeos: los agujeros de conjunción 

(foramenes intervertebrales). Por estos agujeros de conjunción el espacio 

peridural establece una continuidad con el espacio paravertebral, y es posible 

inducir un bloqueo peridural inyectando un anestésico local en la proximidad de un 

agujero de conjunción, cuando se intenta realizar un bloqueo paravertebral. 

Clásicamente su grado de permeabilidad influye en la difusión de los anestésicos 

locales inyectados en el espacio peridural. En el sujeto de edad avanzada, un 

tejido fibroso los hace progresivamente impermeables (Estenosis de canal y 

reducción del diámetro de los agujeros de conjunción), lo que explica en parte la 

reducción de la dosis, que se hace necesaria en el sujeto de edad avanzada, para 

obtener un mismo grado de bloqueo. Lateralmente, la duramadre forma en cada 

nervio raquídeo un manguito que envuelve las dos raíces y el propio nervio, el cual 

va a fijarse al periostio de los agujeros de conjunción. A nivel de las raíces 

raquídeas, la piamadre se confunde con el neurilema de dichas raíces. A nivel de 

los agujeros de conjunción, los espacios aracnoideos envían una pequeña 

prolongación que acompaña a las raíces en el interior de su estuche dural; esta 

prolongación está más desarrollada a nivel de la raíz posterior que de la anterior. 

El manguito de duramadre que envuelve las raíces forma pues un pequeño fondo 

de saco que contiene líquido cefalorraquídeo, y este fondo de saco sólo está 

separado del espacio peridural por la duramadre, muy delgada a dicho nivel. La 

delgadez de la duramadre a nivel de estos manguitos explica que se trate, 

verosímilmente, de una zona de elección para el paso de anestésicos locales 

hacia el líquido cefalorraquídeo. Además, a ese nivel, la duramadre y la 

aracnoides están en contacto directo, pero pueden ser separadas fácilmente, por 

lo que existe la posibilidad de insertar un catéter peridural en el espacio subdural 
(entre duramadre y aracnoides – espacio virtual sin líquido cefalorraquídeo). 
El espacio subaracnoideo queda delimitado entre aracnoides y piamadre y 
contiene líquido cefalorraquídeo.  



 
Figura 4. Detalle del manguito dural 
 

El espacio peridural es relativamente estrecho por delante y lateralmente, donde 

está tabicado por las vainas durales de las raíces raquídeas y por las adherencias 

anteriores del saco dural al canal vertebral. En cambio, es muy amplio por detrás. 

Contiene una grasa muy fluida en la que discurren venas voluminosas que 

constituyen los plexos venosos epidurales o intrarraquídeos. Está atravesado 

también por las arterias destinadas a la médula y a sus envolturas. 

 

La anchura del espacio peridural, es decir la distancia que separa el ligamento 

amarillo de la duramadre, varía con el diámetro de la médula, la cual presenta dos 

engrosamientos, uno cervical, máximo a nivel de C6, y otro lumbar, máximo a nivel 

de T12. En la región cervical baja, la anchura del espacio peridural, muy delgada, 



es de 1,5 a 2 mm. Por debajo de C7, el espacio peridural se ensancha, sobre todo 

desde el punto de flexión del cuello, para alcanzar entre 3 y 4 mm a nivel de T1. 

En la región torácica media, la anchura del espacio es de 3 a 5 mm, siendo 

máxima a nivel de L2 donde alcanza, en la línea media, entre 5 y 6 mm en el 

adulto. 

El espacio peridural contiene arterias, venas y linfáticos. Las venas están 

particularmente desarrolladas a nivel del canal raquídeo, en el que forman varias 

redes complejas. A nivel de los agujeros de conjunción, los plexos venosos hacen 

comunicar los plexos intrarraquídeos con las venas y con los plexos 

extrarraquídeos. El plexo vertebral comunica con las venas abdominales y 

torácicas por los agujeros de conjunción, hecho que explica que las presiones en 

dichas cavidades se transmitan directamente a las venas peridurales. En caso de 

compresión de la vena cava inferior, las venas peridurales se distienden con 

aumento de su flujo, en especial a nivel de la vena ácigos, que en el mediastino 

derecho desemboca en la vena cava superior. Estas disposiciones anatómicas 

subrayan tres puntos importantes para la seguridad de la anestesia peridural: 

- la aguja de punción debe atravesar el ligamento amarillo en la línea medía para 

evitar la punción de las venas peridurales, fundamentalmente situadas en la región 

lateral del espacio; 

- la punción, la introducción de un catéter o la inyección del anestésico local no 

deben realizarse cuando existe un aumento de la presión toracoabdominal que va 

acompañada de dilatación de las venas peridurales; 

- en caso de compresión de la vena cava inferior, es necesario reducir las dosis, 

disminuir la velocidad de inyección y evitar con sumo cuidado realizar una punción 

venosa accidental. 

La columna vertebral, por donde discurre el conducto vertebral, se compone de 

siete vértebras cervicales, doce torácicas, cinco lumbares y cinco sacras 

(fusionadas). Las vértebras tienen un tamaño, morfología y consistencia variables, 

dependiendo de la carga que reciben en posicion erecta. Por eso, las vértebras 

cervicales son las más pequeñas y las que facilitan la mayor movilidad, mientras 

que las lumbares son gruesas y robustas y tienen una movilidad limitada . 



Todas las vértebras poseen una estructura común, es decir, un cuerpo vertebral 

en el plano anterior y un arco vertebral en el posterior, que rodea el conducto 

espinal. El arco consta de dos pedículos en el plano anterior y de dos láminas en 

el posterior. La apófisis transversa se encuentra en la unión del pedículo y de la 

lárnina. Las láminas se reúnen en la apófisis espinosa. 

La angulación caudal de las apófisis espinosas varía y es prácticamente 

horizontal, excepto en la región torácica media, en donde la angulación es más 

intensa. Este hecho tiene importancia cuando se trata de localizar el espacio 

epidural entre T3 y T9 (angulación intensa de apófisis espinosas). 

Las vértebras sacras se hallan fusionadas y forman el sacro, pero el espacio 

epidural se puede localizar a través del hiato del sacro (de abajo hacia arriba, de 

hecho esto se llama abordaje caudal del espacio epidural o bloqueo caudal). 

Las vértebras adyacentes se unen a través de los discos intervertebrales y de los 

ligamentos espinales. Las láminas y las apófisis espinosas están unidas por 

ligamentos, pero los pedículos no. Los espacios que quedan entre los pedículos 

forman los orificios intervertebrales, y son atravesados por los nervios espinales 

que abandonan así el conducto vertebral. 

Para llegar hasta el espacio epidural, la aguja debe atravesar el ligamento 

supraespinoso, el ligamento interespinoso y, por último, el ligamento amarillo, que 

une las láminas adyacentes y es el más grueso y robusto de los ligamentos 

raquídeos . 

 



 
Figura 5. Ligamentos a atravesar en el abordaje del espacio epidural 

 

El espacio epidural se extiende desde el orificio occipital mayor hasta el coxis (o 

cóccix). La duramadre espinal discurre desde el orificio occipital hasta 

aproximadamente la I o II vértebra sacra. Además, existe una capa única de tejido 

conjuntivo íntimamente adherida a la pared del conducto vertebral que recubre los 

huesos, discos y ligamentos que componen el conducto. Esta capa suele 

considerarse como el periostio, pero reviste no sólo el hueso sino también los 

ligamentos y es fácil de arrancar (a diferencia del periostio). Algunos expertos la 

denominan «capa externa» de la duramadre. Las dos capas se hallan adheridas a 

C1 -C3 en la región cervical. 

La médula espinal nace en el encéfalo y termina a nivel de L1/L2, mientras que 

la duramadre acaba en S1/S2. 
Además de los nervios espinales, el espacio epidural contiene un tejido adiposo y 

vasos sanguíneos que se dirigen a y desde las vértebras, médula espinal, 

meninges y nervios espinales. 

Al espacio epidural se puede acceder en cualquier lugar de su trayecto, desde el 

espacio intervertebral C3-4 hasta el hiato del sacro a nivel de S4-5. Como la 

médula espinal termina en Ll-L2, el lugar más común de penetración es la región 



lumbar baja. Los nervios de la cola de caballo entran en el espacio epidural al 

terminar la duramadre espinal, es decir, en S1-2. Por eso, con el abordaje lumbar 

se pueden bloquear fácilmente todos los nervios sacros mientras que, al mismo 

tiempo, parte del anestésico local asciende para bloquear los segmentos 

torácicos. Sin embargo, el acceso al espacio epidural en niveles diferentes a la 

región lumbar ofrece ciertas ventajas cuando se trata de obtener bandas discretas 

de anestesia en una determinada región.  

 
Figura 6. Aguja llegando al espacio epidural 

 

Los nervios espinales inervan dermatomas específicos del cuerpo y los niveles de 

bloqueo que se requieren para las distintas intervenciones quirúrgicas varían de la 

siguiente manera: 

 

Cirugía abdominal alta  T5-6 

(incluida cesárea) 

Abdominal baja T8-9 

Miembro inferior T12 

Perineal S1 

Vesical T10 

Renal T8 

 

 



 
Figura 7. Dermatomas corporales 

 

 

III.- FISIOLOGÍA DEL BLOQUEO EPIDURAL  

 

A.- Efectos cardiovasculares 

 

El bloqueo epidural realizado con anestésicos locales provoca siempre un bloqueo 

simpático acompañado de un bloqueo nervioso somático, ya sea motor, sensitivo 

o mixto. El bloqueo simpático puede ser de fibras vasoconstrictoras (por debajo de 

T4) – periférico, o de las fibras simpáticas cardíacas (T1-T4) – bloqueo simpático 

central o cardíaco. Se habla de bloqueo simpático “periférico” cuando el nivel de 

bloqueo sensitivo se produce a nivel T10. Todo ello conlleva hipotensión arterial y 

taquicardia inicial con bradicardia ulterior (6). 

En general, para cirugía abdominal inferior nos basta un nivel de bloqueo sensitivo 

T10, T4 para cirugía abdominal superior y T1 para cirugía del tórax. Desde T6-L1 

se produce bloqueo simpático esplácnico con remansamiento o estasis de sangre 

en vísceras abdominales.  



El nivel de bloqueo simpático suele ser similar al del bloqueo somático, en el caso 

del bloqueo epidural, mientras que en el bloqueo subaracnoideo suele ser dos 

dermatomas superior al del bloqueo sensitivo (6).  

 
Figura 8. Bloqueo simpático. Componentes cardíaco y periférico 

 

Los efectos cardiovasculares dependen también en parte de la absorción 

sistémica de los anestésicos locales empleados en el bloqueo epidural. El bloqueo 

epidural se acompaña de cambios en el tono vagal que conllevan un predominio 

del mismo con tendencia a la bradicardia e hipotensión arterial. 

La instauración del bloqueo simpático en el bloqueo epidural es más gradual y 

progresiva que en el bloqueo subaracnoideo, con lo que la adaptación al mismo 

suele ser mejor. Por el contrario hay autores que defienden que el bloqueo 

simpático es un fenómeno “todo o nada” , o se da o no se da (7,8)  

Por todo ello, es conveniente realizar el bloqueo en posición de decúbito lateral 

(mejor que sentado) para evitar los efectos deletéreos del bloqueo simpático, o si 



ello no es posible, colocar rápidamente al paciente en posición de decúbito supino 

tras la realización del mismo. 

La precarga con soluciones isotónicas antes del bloqueo 500-1000 ml también 

ayudan a evitar el descenso brusco del gasto cardíaco por estasis del volumen 

sanguíneo en los vasos de capacitancia (extremidades inferiores y vísceras 

abdominales). Además el estasis de sangre en las  EEII conlleva un aumento local 

de la temperatura de casi 8ºC. 

El aumento de actividad simpática eferente, mediada por los baroreceptores, se 

produce a través de los nervios vasoconstrictores simpáticos (T1-T5)  si no están 

bloqueados y por las catecolaminas circulantes liberadas en la médula suprarrenal 

(por aumento de actividad de cualquiera de las fibras esplácnicas T6-L1. Además 

los esfínteres precapilares tienen capacidad de conseguir autorregulación tras la 

inhibición de la actividad nerviosa. 

El bloqueo por encima de T1-T4 conlleva descenso del cronotropismo (frecuencia) 

e inotropismo (contractilidad miocárdica). 

Además, conviene recordar que a dosis bajas, la adrenalina posee efectos beta, 

es decir, taquicardia y aumento del gasto cardíaco a nivel central, e hipotensión 

arterial por vasodilatación a nivel periférico (6). 

 

B.- Efectos viscerales abdominales 

 

A nivel vesical urinario se produce atonía secundaria al bloqueo de los segmentos 

sacros S2-S4. El bloqueo simpático esplácnico T6-L1 conlleva aumento del 

predominio parasimpático con hiperperistaltismo intestinal y ureteral. 

 

C.- Termoregulación 

 

Puede ocurrir hipotermia por vasodilatación secundaria a bloqueo epidural extenso 

en áreas de baja temperatura (quirófano). Este descenso de temperatura no 

justifica el inicio de temblores rápidos en algunos pacientes tras el bloqueo. Ello se 

debería a descenso de la temperatura central secundaria a vasodilatación 



periférica, efectos de los anestésicos locales sobre los centros termorreguladores 

tras absorción sistémica,  inhibición medular de las fibras termo-receptoras 

aferentes (pérdida de sensación de calor tras una sensación fría), y efecto directo 

de las soluciones anestésicas frías sobre las estructuras termo-sensibles de la 

médula espinal (ésta es la hipótesis más probable). 

 

D.- Efectos neuroendocrinos 

 

El bloqueo epidural previene la liberación de catecolaminas, de cortisol (que 

normalmente aumenta en el acto quirúrgico); los niveles de gucemia se 

mantienen, con una reducción de los cambios intraoperatorios y postoperatorios 

de la aldosterona (que normalmente aumenta) y la renina-angiotensina II 

plasmáticas, supresión de los aumentos de prolactina, inhibición de la respuesta 

de la hormona de crecimiento y la ACTH a la cirugía, sin afectar los niveles de 

hormonas tiroideas,  y se produce tras el bloqueo una inhibición de la lipolisis 

intraoperatoria. En resumen se produce una modificación favorable de la 

respuesta de estrés a la cirugía (6,9) . E.- DOSIFICACION DEL BLOQUEO 

 

La dosis de bloqueo epidural a nivel lumbar es de 1 ml por metámera a bloquear. 

A nivel torácico 0,5 ml por metámera al igual que a nivel cervical. A nivel caudal 

1’5-2 ml por metámera a bloquear. 

Los factores que afectan al grado y extensión del bloque epidural son: lugar de 

inyección y grosor de las raices nerviosas, edad (a mayor edad menor volumen del 

espacio por estenosis de canal (por artrosis degenerativa) y menor volumen de 

anestésico local requerido), altura, postura del paciente (efecto mínimo), agente 

anestésico local empleado, dosis, volumen y concentración, adición de adrenalina 

(efecto analgésico, taquicardia e hipotensión por las dosis beta empleadas, 

vasoconstricción local vasos epidurales), soluciones bicarbonatadas (acorta la 

latencia, 0,1 ml de bicarbonato 1molar por cada 10 ml de anestésico local) (5,6). 

 



IV.- TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO EPIDURAL.. EQUIPO 

NECESARIO 

 

Como la aguja penetra en el conducto vertebral y se puede producir una punción 

accidental del espacio subaracnoideo, es esencial garantizar la asepsia en esta 

intervención. El anestesista debe llevar guantes quirúrgicos estériles y trabajar con 

un campo estéril. Como la técnica del cateterismo se utiliza en general para 

prolongar el bloqueo, las agujas de Tuohy (de 16 ó 18 G) con una punta 

Huber/Tuohy/Hustead  son las más populares. 

 

 
 

Figura 9. Agujas epidurales 18 G. Última a la derecha aguja epidural pediátrica. 

 

 

Se requiere además: 

1. Jeringas. Si se aplica la técnica de la «pérdida de resistencia», el émbolo de la 

jeringa debe moverse con facilidad y sin resistencia dentro del cilindro. Hay 

jeringas de cristal y de plástico de baja resistencia. 

2. Catéter epidural y filtro bacteriano. 

  3.- 1 jeringa de 10 ml, 1 jeringa de 5 ml,  

           4. 1 aguja epidural 18 o 17 G 



5. 1 ampolla de anestésico local para infiltración + 1 ampolla de suero fisiológico 

6. agujas IM y subcutánea para infiltración 

 

 
Figura 10. Equipo completo de bloqueo epidural con aguja 18 G. Nótese el 

introductor –centrador de catéter conectado al extremo proximal de la aguja, el 

filtro y el catéter. 

 

 

 

 

 



 
Figura 11. Material necesario para el bloqueo epidural con catéter 

 

A.-  POSICIÓN DEL PACIENTE 

Hay tres posiciones posibles: 

1.- Decúbito lateral con la columna totalmente flexionada  

2.- Sentado con los pies en una silla y flexionado hacia adelante  

3.- En obstetricia conviene colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo para 

evitar la compresión aorto-cava y la consiguiente hipotensión arterial materno-

fetal. 

 

B.-  PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

El bloqueo epidural sólo debe realizarse en instalaciones que reúnan todos los 

requisitos para la anestesia. Por eso, debe estar preparado el utillaje convencional 



de anestesia (con capacidad de ventilación asistida) así como todos los equipos y 

fármacos para la reanimación cardio-pulmonar. Todo anestesiólogo que realice un 

bloqueo epidural debe saber diagnosticar de inmediato las posibles 

complicaciones de la técnica, como toxicidad sistémica aguda a anestésicos 

locales (por inyección intravascular accidental de anestésico local) o la anestesia 

subaracnoidea masiva o total (por inyección errónea de altas dosis de anestésico 

local a nivel subaracnoideo). El tratamiento es  sencillo y eficaz, pero debe 

aplicarse sin dilación. 

En primer lugar, se prepara un equipo de infusión intravenosa. Se coloca una vía 

periférica. Se registran la presión arterial y la frecuencia cardíaca y se visualiza el 

electrocardiograma. Luego se coloca al paciente en la posición descrita. 

Se prepara el dorso del tronco con una solución antiséptica  y se aplican tallas 

estériles. 

 

C.- BLOQUEO EPIDURAL LUMBAR - ABORDAJES 

 

1.- ABORDAJE POR LA LÍNEA MEDIA (MEDIAL) 

 

 
Figura 12. Abordaje lumbar medial 



 

 
Figura 13. Abordaje lumbar medial y paramedial 

 

a.-  Referencias anatómicas 

Se palpan las referencias óseas. La cresta ilíaca se palpa a nivel de la vértebra L4. 

En general, se utilizan los espacios intervertebrales L2-L3 y L3- L4. 

 

b.- Inserción de la aguja 

Se practica un habón intradérmico con el anestésico local, exactamente sobre el 

espacio intervertebral elegido. También se puede proceder a la infiltración 

subcutánea. Nosotros sugerimos una infiltración generosa y profunda para evitar 

que en el caso de tener que modificar la aguja en más de una ocasión, no se 

genere dolor al paciente. 

Luego se introduce a través de la piel una aguja 20 G IM para que pueda penetrar 

posteriormente la aguja epidural con mayor facilidad. 

Sujetando firmemente la piel que cubre las apófisis espinosas con los dedos índice 

y medio de una mano, se introduce la aguja epidural, con mandril, por el centro del 



espacio intervertebral perpendicular a la piel. No debe moverse la piel, ya que si 

no la aguja se introduce en un plano excesivamente lateral. Tras introducir 2 cm la 

aguja epidural, retiramos el mandril, conectamos la jeringa de baja resistencia y 

comprobamos la resistencia a la presión del émbolo con el pulgar derecho 

(diestros). Vamos introduciendo jeringa y aguja en bloque  comprobando de modo 

contínuo o repetido la resistencia del émbolo. 

Se empuja la aguja hasta que queda firmemente adherida al ligamento 

interespinoso. A continuación se penetra el ligamento amarillo y se accede al 

espacio epidural. Se detecta entonces (SIMULTÁNEAMENTE a la entrada en el 

espacio epidural) una pérdida de resistencia en el émbolo. Se retira entonces el 

estilete o mandril. 

 

 
Figura 14. detección del espcio epidural lumbar. Abordaje medial. Técnica de 

pérdida de resistencia 

 

2.- ABORDAJE LATERAL O PARAMEDIAL 

La mayoría de los anestesiólogos prefieren utilizar el abordaje por la línea media, 

sobre todo en la región lumbar y torácica inferior. Sin embargo, algunos sostienen 

que la inserción ligeramente lateral es más sencilla, como así sucede en la región 



torácica media, en donde las apófisis espinosas muestran una acusada 

angulación. 

 

 
Figura 15. Abordaje lumbar paramedial izquierdo 

 

 

a.-Inserción de la aguja 

 

La aguja se introduce aproximadamente 1,5 cm lateral a la línea media, quedando 

el borde superior de la apófisis espinosa por debajo del espacio intervertebral 

elegido. Por eso, la aguja se dirige no sólo más lateral sino también inferior a la 

técnica de la línea media. La aguja se dirige hacia arriba y hacia dentro hasta 

penetrar el ligamento amarillo en la línea media, por lo que no debe hacer contacto 

con la apófisis espinosa. Si se establece contacto óseo, probablemente se trata de 

la lámina vertebral, por lo que conviene cambiar la dirección de la aguja en un 

plano más craneal hasta penetrar dentro del ligamento amarillo. 

b.- Identificación del espacio epidural 

i.-Técnica de la pérdida de resistencia 



El método más utilizado es la técnica de la «desaparición o pérdida de 

resistencia». Esta denominación procede del hecho de que mientras la punta de la 

aguja se halla dentro de los ligamentos se observa una considerable resistencia a 

la inyección, resistencia que desaparece de inmediato al traspasar el ligamento 

amarillo con la punta de la aguja y penetrar en el espacio epidural. Existen muchas 

variantes de esta técnica, algunas manuales y otras con un soporte mecánico. 

En la modalidad más sencilla se conecta una jeringa con suero salino o aire a la 

aguja, situada en el ligamento interespinoso. La inyección es muy complicada o 

resulta imposible (hay mucha resistencia a la inyección). La parte más difícil de 

aprender de esta técnica es el control del avance de la aguja, cuyo bisel debe 

penetrar mínimamente en el espacio epidural, su destino final. La posición de las 

manos y de los dedos sobre la aguja y la jeringa es crítica. 

El dedo índice de la mano que no inyecta el anestésico debe apoyarse firmemente 

en el dorso del paciente impidiendo los movimientos bruscos anteriores. Con el 

pulgar y dedo medio se sujeta el cono de la aguja. 

Otra posibilidad consiste en colocar el dorso de la mano, con la que no se inyecta 

el anestésico, sobre el dorso del paciente y sujetar el cono de la aguja con los 

dedos. De esta manera, la mano se «opone» al avance de la jeringa y de la aguja. 

 



 
Figura 16. detalle del apoyo de la mano izquierda sobre el paciente en bloqueo 

epidural cervical 

 

Esta maniobra se puede exagerar aún más cuando la mano sujeta el extremo 

inferior de la jeringa. 

Si el avance de la aguja no ofrece muchas dificultades, se puede aplicar una 

presión continua sobre el émbolo de la jeringa, procurando que la aguja penetre 

lenta y continuamente en el ligamento amarillo y sin efectuar movimientos 

anteriores bruscos que determinen una penetración en la duramadre. 

A medida que se empuja la aguja, se mantiene la presión sobre el émbolo, 

observando el aumento de la resistencia al paso de la aguja por el ligamento 

amarillo. En el momento de penetrar en el espacio epidural, se puede inyectar 

suero salino o aire con gran facilidad. Otra modalidad de pérdida de resistencia 

INTERMITENTE consiste en avanzar la aguja poco a poco e ir probando en cada 

avance de aguja la resistencia a la presión sobre el émbolo. 

El flujo del líquido (o del aire) de la jeringa a medida que la aguja entra en el 

espacio epidural aleja a la duramadre de la punta de la aguja. Existen algunos 

dispositivos mecánicos que se conectan al cono de la aguja como el balón de 



Macintosh (prácticamente en desuso) o unas aletas en el cono de la aguja. Con 

ellas se puede empujar la aguja a dos manos y se identifica inmediatamente el 

espacio epidural por la desaparición de la resistencia a la inyección (más 

empleado a nivel cervical o dorsal utilizando el método de la gota pendiente para 

detectar el espacio epidural – vide infra). 

Cuando se utilizan agujas más romas o resulta difícil penetrar en los ligamentos se 

puede aplicar la técnica intermitente. La aguja se empuja con ambas manos de 

forma controlada y la resistencia a la inyección se verifica intermitentemente 

después de cada milímetro de avance. 

ii.- Técnica de la «gota colgante» 

 
Figura 17 a. Técnica de la gota pendiente o colgante. Sección anatómica. 



 
 

Figura 17b. técnica de la gota pendiente a nivel cervical 

 



Figura 17 c. Técnica de la gota pendiente. Detalle de la posición de las manos del 

anestesiólogo. 

 

La presión negativa que suele encontrarse en el espacio epidural constituye la 

base de la técnica de la «gota colgante». Esta presión negativa se produce por 

transmisión de la presión negativa pleural a través de los orificios de conjunción y 

es máxima en inspiración. Se puede utilizar una aguja con aletas que se empuja 

con las dos manos. Se coloca una gota de líquido (suero fisiológico) en el cono de 

la aguja después de entrar con ella en el ligamento interespinoso. Cuando se 

traspasa el ligamento amarillo, la gota de líquido es aspirada al espacio epidural y 

su identificación correcta se confirma inyectando líquido o aire sin resistencia. Este 

método es ideal en abordaje cervical, donde en posición sentada, la presión 

negativa (transmisión de la presión pleural) en el espacio epidural es máxima a 

ese nivel. 
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Preguntas 
 

1.- El espacio epidural se encuentra: 

.- por fuera de la duramadre (OK) 

.- por dentro de la duramadre 

.- entre aracnoides y piamadre 

.- entre duramadre y aracnoides 

 

2.- El bloqueo epidural con anestésicos locales produce : 

.- bloqueo motor 

.- bloqueo simpático 

.- bloqueo sensitivo 

.- los tres tipos de bloqueo anteriores  (OK) 

 

3.- El bloqueo epidural está indicado en: 

.- cirugía de extremidades inferiores 

.- analgesia obstétrica 

.- cirugía de extremidades superiores 

.- todas las anteriores (OK) 

 

4.-  El abordaje epidural se realiza: 

.- a nivel cervical, torácico, lumbar y caudal (OK) 

.- a nivel cervical, torácico y lumbar 

.- a nivel paravertebral siempre 

.- a nivel de ligamento vertebral común posterior 

 

5.- La aguja epidural durante su recorrido atraviesa: 

.- ligamento supraespinoso, interespinoso y amarillo (OK) 

.- ligamento vertebral común posterior, interespinoso y amarillo 

.- ligamento amarillo y ligamento vertebral común posterior 

.- ligamento supraespinoso y ligamento intraespinoso 



 

6.- La anestesia epidural fue descrita originalmente por: 

.- Corning 1885 

.- Philip Bromage 1921 

.- Fidel Pagés  1921 (OK) 

.- Michael Cousins y John Bonica 1946 

 

7.- El espacio epidural está delimitado por: 

.- agujero occipital por arriba 

.- Hiato sacro por abajo 

.- ligamento vertebral común posterior por delante 

.- todas las anteriores (OK) 

 

8.- el espacio epidural contiene: 

.- grasa y nervios con laminas I-II de Rexed 

.- arterias, venas, nervios, linfáticos y grasa (OK) 

.- vena ácigos, nervios, linfáticos y grasa epidural 

.- manguitos durales, receptores alfa-2, grasa y nervios 

 

9.- La presión negativa epidural se debe mayoritariamente a: 

.- la propia aguja epidural 

.- la presión pleural (OK) 

.- la tracción del ligamento amarillo 

.- la presión intradural 

 

10.- Las apófisis espinosas a nivel dorsal tienen entre sí una disposición: 

.- angulada craneocaudalmente (OK) 

.- lordótica 

.- horizontal a nivel T7 (punta de escápula) – L5 

.- fusionada como en el sacro 

 



11.- El nivel de bloqueo epidural necesario para una intervención de cirugía 

abdominal es: 

.- T5-6 (OK) 

.- T10 

.- T1-T4 

.- T12 

 

12.- La dosis de anestésico local a emplear en bloqueo epidural es de: 

.- 1ml por metámera a bloquear 

.- 0,5 ml por metámera a bloquear 

.- variable en función del nivel de abordaje (OK) 

.- 1 ml por metámera a nivel torácico 

 

13.- La dosis de prueba epidural se debe realizar: 

.- solo con el catéter 

.- con adrenalina 

.- antes de cada reinyección  por si existe migración del catéter (OK) 

.- sin adrenalina 

 

14.- El método de la “gota colgante” es ideal en: 

.- abordaje epidural lumbar 

.-abordaje epidural torácico 

.- abordaje epidural cervical (OK) 

.- abordaje sacro 

 

15.- El nivel de bloqueo sensitivo T1-T2 se comprueba: 

.- por encima de los pezones 

.- carece de sentido porque esa zona recibe inervación C3-4 (OK) 

.- a nivel del hombro 

.- por bradicardia 

 



 

 

 


