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RESUMEN 

 

Los tumores epidermoides del sistema nervioso central y del canal espinal son 

muy raros. Su origen puede ser congénito o iatrogénico. Los de origen 

iatrogénico  derivan de la implantación de tejido epidérmico  llevado hacia el 

canal espinal durante las  punciones lumbares realizadas con agujas sin 

mandril, con mandril  inadecuado o mal adaptadas.  

Objetivo: Determinar la presencia de células de piel en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) aparecido en el cañón de la aguja durante el 

procedimiento en pacientes sometidos a  anestesia espinal. 

Métodos: Se recogieron las muestras de LCR de agujas espinales 27G tipo 

Whitacre de 40 pacientes que fueron anestesiados. Luego de la asepsia, se 

realizó la punción subaracnoidea, se recogieron en láminas separadas la 

primera, la segunda y la tercera gotas de LCR. Se inyectó al paciente el 

anestésico local. Luego la aguja se retiró sin el mandril y su interior se lavó con 

una inyección de 1 mililitro de suero fisiológico, el contenido se almacenó en un 

tubo de ensayo, se centrifugó y se analizó en una cuarta lámina. Todos los 

procedimientos, fueron realizados por un médico patólogo, en el laboratorio del 

Servicio de Anatomía Patológica de la Institución.  

Resultados: Presencia de células de la piel en 92.50%,  97.50%, 100% de 

muestras en la primera, segunda y tercera gota de LCR respectivamente, 

presencia de células de la piel en 82.50% de muestras de lavado de la aguja 

espinal del procedimiento de anestesia espinal. No existe diferencia 

significativa entre la cantidad de material epidérmico que viene en el reflujo con 

la primera a tercera gotas de LCR. No existe relación entre el número de 

punciones y la cantidad de células encontradas.  

Conclusión: Gran incidencia de células epiteliales encontradas en la salida del 

LCR, tanto en la primera, segunda y tercera gotas, así como en el lavado de la 

aguja. 

 

PALABRAS CLAVE: células epiteliales, líquido cefalorraquídeo, anestesia 

espinal.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Epidermoid tumors of the central nervous system and the spinal canal are very 

rare. Its origin can be congenital or iatrogenic. Those of iatrogenic origin derive 

from the implantation of epidermal tissue taken to the spinal canal during 

lumbar puncture. 

Objective: To determine the presence of skin cells in the cerebrospinal fluid 

(CSF) that appeared in the needle barrel during the procedure in patients 

undergoing spinal anesthesia. 

Methods: The CSF samples of 27G Whitacre spinal needles were collected 

from 40 patients who were anesthetized in a sitting position after the channeling 

of an intravenous line. After the asepsis, the subarachnoid puncture was 

performed, the CSF exit was observed through the needle barrel. The first, 

second and third drops were collected in separate sheets. Immediately, the 

patient was injected with the local anesthetic. Then the needle was removed 

without the mandrel and its interior was washed with an injection of 1 milliliter of 

physiological serum, being stored in a test tube, this content was centrifuged 

and analyzed in a fourth plate. All procedures were performed by a pathologist, 

in the laboratory of the Pathological Anatomy Service of the Institution. 

Results: Presence of skin cells in 92.50%, 97.50%, 100% of samples in the 

first, second and third drop of CSF respectively, during the spinal anesthesia 

procedure. Presence of skin cells in 82.50% of spinal needle washing samples 

of the spinal anesthesia procedure. There is no significant difference between 

the amount of epidermal material that comes in reflux with the first to third CSF 

drops. There is no relationship between the number of punctures and the 

number of cells found.  

Conclusion: High incidence of epithelial cells found in the CSF output, both in 

the first, second and third drops, as well as in the washing of the needle. 

 

KEYWORDS: epithelial cells, cerebrospinal fluid, spinal anesthesia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tumores epidermoides del sistema nervioso central y del canal espinal son 

muy raros. El origen de éstos puede ser congénito o iatrogénico. En general,  se 

señala su frecuencia entre 1 y 2,5% de los tumores del sistema nervioso. Si bien 

estos tumores son benignos, alteran la calidad de vida de los pacientes afectados 

con  radiculopatías, relacionadas con la raíz nerviosa comprimida, presentando en 

algunos casos paraplejía flácida o espástica o predominio de déficit motor, 

inestabilidad en la marcha, anestesia en los miembros inferiores, dolor intenso en 

diferentes posiciones, otros síntomas asociados son alteración en la percepción 

térmica, así como alteración de esfínteres con retención o incontinencia urinaria o 

de  intestino y  alteraciones sexuales  (1, 2, 3). 

Ya desde 1854, se encuentran reportes de la posibilidad de introducir tejido 

epitelial entre las meninges por diferentes medios y generar el crecimiento de este 

tejido hasta formar tumores epidermoides. Posteriormente, diversos informes han 

confirmado lo mismo, indicando que el 41% de tumores epidermoides pueden 

tener un origen iatrogénico (4, 5, 6). 

En dichos reportes se concluye que los tumores epidermoides espinales 

iatrogénicos derivan de la implantación de tejido epidérmico llevado hacia el canal 

espinal durante las punciones lumbares realizadas con agujas sin mandril, con 

mandril inadecuado o mal adaptadas (1-8). Así también, durante la anestesia 

espinal, la punta de la aguja sin mandril funciona como una lanza que produce una 

biopsia e introduce esos fragmentos dentro del canal espinal, trayendo como 

consecuencia la aparición de tumores epidermoides (9-12). Se ha visto que, 

incluso al utilizar agujas  desechables de fino calibre con mandril bien adaptado, 

esos fragmentos pueden ser fácilmente detectados en las agujas. Algunos autores 

aconsejan que se deje caer algunas gotas del líquido cefalorraquídeo (LCR) por el 

cañón de la aguja en la anestesia raquídea para limpiarlas de cualquier fragmento 

de piel, pelo u otros contaminantes (13-15). El conocimiento de las condiciones 
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celulares del LCR que no se tiene en cuenta en las punciones subaracnoidea, 

puede sugerir una cantidad de gotas necesarias para lavar el interior de la aguja y 

también para detectar si esa conducta es efectiva o no en la reducción de la 

incidencia de tumores epidermoides. 

  

Esta inquietud nos hizo reflexionar sobre la gran  importancia que se le 

debería dar a la posible presencia de células epiteliales durante el procedimiento 

de la anestesia raquídea y su relación con la probabilidad de sufrir de un tumor 

epidermoide del sistema nervioso y del canal espinal, además, debemos tener en 

cuenta  que la anestesia conductiva, sea epidural o espinal son las técnicas que 

más se utilizan hoy en día para las intervenciones quirúrgicas de la parte inferior 

del cuerpo, sobretodo ésta última es preferida por su sencillez,  su efectividad y 

eficacia. 

 

El propósito de este estudio es demostrar la presencia de células epiteliales 

durante el goteo del líquido cefalorraquídeo durante el procedimiento de la 

anestesia espinal 

. 

La utilidad de la presente investigación, está en la repercusión que tiene en los 

pacientes a ser intervenidos quirúrgicamente bajo este tipo de anestesia, ya que al 

demostrar la presencia de células epiteliales en la muestra de líquido 

cefalorraquídeo en las diferentes gotas durante el procedimiento, podríamos evitar 

más adelante la introducción de éstas en el canal espinal y evitar la probabilidad 

de ocasionar un epitelioma en el sistema nervioso central, como ha sido 

demostrado en diferentes informes (3, 4, 8, 16, 17). 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Están presentes células de la piel  en el goteo del líquido cefalorraquídeo 

durante el procedimiento de la anestesia espinal? 
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2. OBJETIVOS  

2.1  Objetivo general 

Determinar la presencia de células de piel en el goteo del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) aparecido en el cañón de la aguja durante la 

anestesia espinal. 

 

2.1  Objetivos específicos 

a) Evaluar la presencia de células de la piel en la primera, segunda y 

tercera gotas de LCR, así como en el lavado de la aguja durante la 

anestesia espinal. 

b) Determinar la cantidad de material epidérmico que viene en el reflujo 

entre la primera y tercera gotas de LCR. 

c) Determinar el número de punciones y la cantidad de células 

encontradas. 

 

 



4 
 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. LA PIEL 

1.1  Concepto 

Uno de los más importantes logros que los seres vivientes  han alcanzado 

durante el proceso evolutivo, es el desarrollo de una cubierta externa, 

llamada piel, lo suficientemente capacitada para garantizar la estabilidad 

del medio interno. 

Ésta, es por excelencia un órgano frontera y como tal su función primordial 

es la de protección, por lo que para tal fin, esta compleja estructura tisular 

de forma laminar recubre la totalidad de la superficie corporal, 

coincidiendo sin solución alguna de continuidad con el revestimiento 

mucoso de los orificios naturales (18). 

La piel es considerada el órgano más grande del cuerpo ya que 

representa el 16 % del peso corporal. La piel consta de dos capas 

principales: el epitelio superficial llamado epidermis y una capa de tejido 

conectivo subyacente que es la dermis (Anexo 2, fig.1). También se 

aprecia la hipodermis con numerosos adipocitos. 

Por debajo de la dermis se encuentra la hipodermis, que puede contener 

cantidades variables del tejido adiposo.  

La hipodermis no forma parte de la piel pero constituye la fascia superficial 

que cubre a todo el cuerpo.  

La piel se caracteriza por tener un doble origen embrionario, la epidermis 

procede del ectodermo y la dermis del mesodermo (18, 19).  
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1.2  Funciones 

Entre las principales funciones de la piel están:  

1. Participa en la homeostasis al regular la temperatura corporal y la pérdida  

de agua.  

2. Protege contra la pérdida de agua por evaporación y contra rozamientos 

(por medio de la capa córnea).  

3. Excreción de diversas sustancias, por medio de glándulas sudoríparas 

ecrinas y apocrinas y de las glándulas sebáceas. 

4.  Función sensorial, recepción de mensajes del medio ambiente.  

5.  Acción protectora contra rayos ultravioleta, por medio de la melanina  

6.  Síntesis de vitamina D, a partir de moléculas precursoras y por 

     exposición a la luz ultravioleta.  

7. Como defensa,  ya que en ella se inicia la respuesta inmune.  

 

1.3  Epidermis  

La epidermis está conformada por un epitelio poliestratificado plano 

queratinizado y está constituida por las siguientes células: 

 Queratinocitos  

 Melanocitos  

 Célula de Langerhans 

 Células de Merckel.  

Los queratinocitos son las células que predominan y que por un proceso 

de diferenciación celular dan lugar a una capa queratinizada.  

En una piel gruesa, es decir en una piel de palma de manos y planta de 

pies es posible encontrar cinco estratos o capas (Anexo 2, fig. 2): 

 Estrato basal o germinativo 

 Espinoso 

 Granuloso 

 Lúcido 
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 Córneo. 

En una piel delgada, la epidermis tiene un estrato córneo delgado y carece 

de estrato lúcido y estrato granuloso definidos. Además, esta piel contiene 

folículos pilosos, músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y 

sudoríparas. Además, la unión dermoepidérmica en una piel delgada es 

menos compleja que en una piel gruesa. Todos los estratos reflejan un 

proceso de síntesis y degradación de las células epiteliales o 

queratinocitos que conforman la epidermis.  

 

a) Estrato basal, llamado también estrato germinativo. Está constituida por 

una sola fila de células que descansa sobre la lámina basal. Éstas son 

de forma cuboidea o cilíndrica, presenta citoplasma basófilo. Existen 

numerosos desmosomas, tanto entre células basales vecinas, como 

también con las células del estrato espinoso. En la zona basal hay 

hemidesmosomas que unen estas células con la lámina basal. En esta 

capa se producen muchas mitosis, lo cual origina nuevas células que 

van ascendiendo hacia la capa superior.  

 

b) Estrato espinoso, las células son poliédricas, se hallan dispuestas en 

varias capas, y se aplanan conforme avanzan hacia la superficie. Las 

células son mitóticamente activas como las del estrato basal, de tal 

manera que ambos estratos se encargan de la renovación epidérmica. 

Estas células presentan los mismos organoides que las células del 

estrato basal. Las células están unidas por desmosomas Las células 

más superficiales del estrato espinoso contienen gránulos de secreción 

de 0.1 a 0.4 um de diámetro El producto de estos gránulos actuaría 

como un cemento que mantiene juntas las escamas de queratina.  

 
c) Estrato granuloso, presenta de 3 a 5 capas de células aplanadas. Los 

queratinocitos contienen gránulos de queratohialina que no presentan 

membrana limitante y se tiñen intensamente con colorantes básicos. 
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Estos gránulos contienen proteínas ricas en histidina y cistina. La 

transformación de una célula granulosa en una célula cornificada 

comprende la desintegración del núcleo y otros orgánulos y el 

engrosamiento de la membrana plasmática. Por último, las células se 

exfolian (descaman) con regularidad de la superficie del estrato córneo. 

Las células que van a descamarse acumulan fosfatasa ácida que se 

cree que participa en el proceso de exfoliación de estas células 

queratinizadas. A medida que las células continúan desplazándose 

hacia la superficie libre, la barrera es mantenida constantemente por 

queratinocitos que entran en el proceso de diferenciación terminal (18, 

19) 

 

d) Estrato lúcido, es delgado, no muy visible, tiene el aspecto de una línea 

homogénea, brillante y transparente, por lo cual recibe el nombre de 

estrato lucido. Las células que lo conforman están muertas y sus 

núcleos en proceso de desaparecer por cariólisis. Este estrato solo se 

encuentra en piel gruesa.  

 

e) Estrato córneo, está constituido por células muertas semejantes a 

escamas (que han perdido núcleos y organoides) que se van aplanando 

hacia la superficie de la epidermis. Estas células contienen numerosas 

filamentos de queratina embebidos en una matriz amorfa. Las células 

más cercanas a la superficie de la piel carecen de desmosomas y se 

desprenden o descaman, en cambio las más profundas todavía poseen 

desmosomas.  

 

1.2.1 Melanocitos  

Los melanocitos se encargan de producir el pigmento melánico. Los 

melanocitos son células epidérmicas localizadas entre las células del 

estrato basal. Estas células emiten prolongaciones que se sitúan entre 

los queratinocitos circundantes. No existen uniones desmosómicas entre 
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las prolongaciones y cuerpos celulares de estas células y los 

queratinocitos. En cambio hay hemidesmosonas que fijan los cuerpos 

celulares a la lámina basal. Los melanocitos proceden del ectodermo de 

la cresta neural. La formación de melanina tiene lugar dentro de los 

melanosomas, gránulos que se hallan en el citoplasma de melanocitos.  

Es importante saber que el número de melanocitos es aproximadamente 

igual en todas las razas. Las diferencias raciales de color no son 

atribuibles a cantidades diferentes de melanocitos sino a diferencias en la 

cantidad de melanina que estas células producen y transfieren.  

El color de la piel de una persona se debe a varios factores, de los cuales 

el más importante es el contenido de melanina. Otro factor es la 

presencia de caroteno, pigmento vegetal que se deposita en el estrato 

córneo y en las células de grasa de la dermis e hipodermis. También de 

la sangre que se observa a través de la dermis vascular subyacente y 

que le da un tinte rojizo a la piel (18, 19). 

 

1.2.2 Células de Langerhans  

Se localizan en toda la epidermis, pero predominan en el estrato 

espinoso. También se les llama células dendríticas, pues presentan 

prolongaciones que se van ramificando dicotómicamente y se introducen 

entre los queratinocitos sin estructuras desmosómicas entre ellas. Las 

células de Langerhans son células presentadoras de antígenos que 

fomentan las reacciones. cutáneas de hipersensibilidad tardía.  

 

1.2.3 Células de Merkel  

Se ubican en la capa basal de la epidermis, se parecen a melanocitos en 

microscopía óptica, abundan en la punta de los dedos de las manos. 

Presentan prolongaciones celulares que se extienden entre los 
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queratinocitos supra yacentes), existiendo desmosomas entre ellos (18, 

19).  

1.3  Dermis  

Al examinar el espesor total de la dermis con el microscopio óptico, se 

reconocen dos capas con estructuras diferentes la superficial o capa papilar, 

que es laxa y la capa reticular, más profunda y más densa.  

El grosor de la dermis es variable de 0.6 mm en los párpados a 3 mm o más 

en las palmas de las manos y plantas de los pies.  

1.3.1 Capa papilar  

Como su nombre lo indica, es la zona donde se encuentran las crestas y 

papilas. Al nivel de algunas papilas dérmicas se encuentran corpúsculos de 

Meissner, que son terminaciones nerviosas encapsuladas, que se encuentran 

en regiones de la piel sensibles a la estimulación táctil. También se 

encuentran los bulbos terminales de Krause, que se pensaba reaccionaban al 

frio, pero aún no ha podido dilucidarse su función.  

1.3.2 Capa reticular  

Es más gruesa que la capa papilar, está formada por tejido conectivo denso 

irregular de tal manera que hay fibras colágenas gruesas  (tipo I) densas que 

se hallan entrelazadas, además hay fibras reticulares y muchas fibras 

elásticas. Estas últimas son las que proporcionan la elasticidad a la piel. La 

dirección predominante de todas las fibras es paralela a la superficie cutánea. 

Además de fibroblastos, existen mastocitos, linfocitos, macrófagos y 

ocasionalmente células adiposas. 

 En esta capa se encuentras glándulas sudoríparas sebáceas y folículos 

pilosos; existen los músculos erectores del pelo, que se insertan en los 

folículos pilosos, las contracciones de estos músculos hacen que esta zona de 

la piel se hunda.  
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 A este nivel también se encuentran mecanorreceptores encapsulados, son los 

corpúsculos de Pacini y de Rufini, los primeros reaccionan a la presión y 

vibraciones y los segundos a las fuerzas tensionales.  

1.4  Hipodermis  

Es el tejido subcutáneo que se localiza por debajo de la capa reticular de la 

dermis. Aparece como una extensión profunda de la dermis. Es un tejido 

conjuntivo conformado principalmente por células adiposas.  

La densidad y disposición de la capa subcutánea determina la movilidad de la 

piel. La hipodermis permite el aislamiento térmico del cuerpo, donde las 

células adiposas tienden a acumularse y se le denomina panículo adiposo. 

Los pelos son estructuras finas queratinizadas que se desarrollan a partir de 

invaginaciones de la epidermis. Se localizan en toda la superficie del cuerpo a 

excepción de las superficies laterales y palmares de las manos, las superficies 

laterales y plantares de los pies, los labios y las regiones que rodean los 

orificios urogenitales.  

La piel, entonces, está conformada tanto por un parénquima de carácter 

epitelial como por un estroma de tipo fibroso, llamados epidermis y dermis 

respectivamente los que, conjuntamente con otras micro o macro estructuras 

denominadas anexos cutáneos (pelos, uñas, glándulas sudoríparas y 

sebáceas), constituyen un conjunto morfofuncional altamente especializado y 

eficaz que, por los 1,82 m2 de extensión, 4.200 g de peso y 4.000 cm3 de 

volumen que posee, es sin duda uno de los principales constituyentes 

estructurales del organismo (18, 19).    

2 PROCEDIMIENTO DE LA ANESTESIA ESPINAL 

2.1  Definición: 

La anestesia espinal es la colocación de un anestésico local (AL) en el espacio 

subaracnoideo a través del espacio intervertebral lumbar, para producir un 

bloqueo nervioso reversible obteniendo una pérdida de la actividad vegetativa, 

sensitiva y motora. 
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Sinónimos (anestesia raquídea, bloqueo subaracnoideo, anestesia intratecal) 

   

2.2  Anatomía:  

El conducto   raquídeo se origina en el agujero occipital  y termina en el hiato 

sacro encontrando, como límite anterior, el cuerpo vertebral, lateralmente los 

pedículos y las láminas y las apófisis espinosas posteriormente.  Las apófisis 

vertebrales están conectadas por el ligamento supraespinoso que conecta, a 

su vez, los vértices de las apófisis espinosas,  el ligamento interespinoso que  

une las superficies horizontales de dichas apófisis y el ligamento amarillo que 

une  las  láminas vertebrales. Al nacer,  la  médula  espinal  termina  en  L3  y 

asciende   para alcanzar la posición adulta a nivel de L1  o  L2 a los  2 años de 

edad.  El nivel  vertebral  en  el  cual  puede  encontrarse  el fin  de la  médula 

espinal  varía  ampliamente desde T12 hasta el  espacio  intervertebral  L3/L4;  

el  51%  de la  población, la médula  espinal  terminará a nivel de L1/L2 

(Anexo 2, fig.3). 

Las raíces nerviosas de los segmentos lumbares, sacros y coccígeos  salen 

del cono medular para formar la cauda equina, por lo que es recomendable, 

con base  en  la  evidencia  científica,  la inserción de la aguja espinal  por 

debajo de L2. La médula espinal se encuentra envuelta por las meninges 

duramadre, aracnoides   y   piamadre.   La duramadre, está  compuesta    de   

fibras   de  colágeno  y   elastina   (las  cuales  poseen  una orientación 

longitudinal), extendiéndose desde el agujero magno hasta S2. 

La  aracnoides  avascular, en  íntima relación con la duramadre, representa la 

más   importante  y   activa,   pues   delimita,   el  espacio  subaracnoideo  que  

contiene  el líquido cefalorraquídeo y permite el transporte de los anestésicos  
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locales;  consta  de  dos  porciones, una  densa  laminar  que cubre la superficie  

interna   del  saco  dural  y  la  porción trabecular, la cual se encuentra distribuida  

como  telaraña  alrededor  de  la  píamadre,  ésta   última  muy  vascularizada   y  

adherida a la médula espinal. 

 El líquido cefalorraquídeo es claro e incoloro; es producido en los plexos 

coroideos, pero existe cierta evidencia de producción extracoroidal.  Diariamente  

se producen  cerca  de 500  ml (0.35mL/min).  El volumen total de LCR en un 

adulto es de 150 ml aproximadamente y cerca de la    mitad   se  encuentra  

contenida  en  la bóveda craneal. Existe una amplia variabilidad  interindividual  a 

nivel lumbosacro, la cual ha sido demostrada por estudios de imagen con 

resonancia magnética, observándose volúmenes de 28 a 81 ml, siendo también 

éste uno de los factores más importantes que afectan el  pico  del bloqueo 

sensorial y la duración de la anestesia espinal, al diluir el anestésico  local  

administrado e influir en la extensión del nivel del bloqueo por  la   densidad   del   

líquido cefalorraquideo   (dependiendo   de   la  edad,  sexo, embarazo  y 

procesos  mórbidos) que varía entre  1,003  y  1,009 g/ml a 37 °C  (20, 21, 22). 

 

.Tabla 1.  Valores normales de parámetros comunes de líquido cefalorraquídeo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Células: < 5/ mm3 (todas mononucleares) 

 Cloruro: 120- 130 mEq/ l (20 mEq/l más que en el suero) 

 Glucosa: 50- 75 mEq/ 100 ml (60-80% del valor en suero) 

 Leucocitos: < 4/ ml. 

 Linfocitos: 60- 70% 

 Neutrófilos: 1- 3% 

 Monocitos: 30- 50% 

 Osmolaridad: 2.92- 2.97 miliosmol/ kg. 

 Presión: menor de 18 cm H2O 

 Densidad: 1003 – 1009 g/ml a 37ºC 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3  Técnica:  

 Paciente monitorizado y con vía venosa permeable. 

 Paciente en decúbito lateral o sentado. 

 Desinfección de la zona. 

 Elección del espacio a puncionar (bajo L2). 

 Infiltración con anestésico local. 

 Introducción del conductor y  trocar espinal  

 Retiro de guía y comprobación de salida de LCR. 

 Inyección de agente anestésico. 

 Modificación de la posición del paciente (Anexo 2, fig. 4 y 5).  

 

2.4   Materiales:  

Campo estéril, guantes estériles, jeringa de 3 ml., aguja raquídea, anestésico 

local, antiséptico, gasas estériles. 

Agujas raquídeas: hay de diferente calibre, según su punta se clasifican en: 

Biceladas (cortan las fibras) Quincke, y las atraumáticas ,Whitacre y Sprotte 

(23, 24). 

2.5 Fármacos:  

Se utiliza un anestésico local (bloquea receptores de sodio, fibras nerviosas). 

Los anestésicos locales más utilizados son: Bupivacaina 0.75%, bupivacaína 

al 0.5%, levobupivacaina 0.5% (25). 

Distribución del anestésico: Las variables más importantes para lograr un 

nivel anestésico son: la baricidad de la droga y la cantidad de droga utilizada. 

De menor importancia son: la altura del paciente, sitio puncionado, velocidad 

de inyección. 

Indicaciones: Cirugías que no requieran un nivel superior a T6 con una 

duración menor de 180 minutos, clásicamente  cirugía perineal, urológica baja, 

extremidades inferiores, obstétricas, inguinales y algunas abdominales (22, 23, 

24, 25).   
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3 TUMORES EPIDERMOIDES 

Los tumores epidermoideos espinales, o también denominados 

colesteatomas, son tumores muy poco frecuentes, que pueden tener un origen 

congénito o iatrogénico.  

Los tumores que tienen un origen congénito se forman durante el tercer y el 

quinto mes de la gestación. 

 Los de origen iatrogénico pueden formarse a partir de la implantación de 

fragmentos de piel dentro del espacio epidural o subaracnoideo que 

posteriormente crece (1, 2, 3, 4).  

El arrastre de células epidérmicas se puede producir por un “efecto de biopsia” 

durante las punciones lumbares, las cuales pueden tener fines diagnósticos, 

anestésicos o terapéuticos. La inadecuada adaptación del mandril dentro de la 

aguja, que tiene por objeto obturar su lumen, permite la existencia de una 

zona en la punta de la aguja que puede retener fragmentos de tejidos al 

atravesarlos. La posterior inyección de una solución a través de esa aguja 

facilita la introducción de esas células epiteliales entre las meninges.  

Esta implantación de células epidérmicas dentro de las meninges también se 

puede producir después de cirugías de la columna, en particular después del 

cierre del mielomeningocele  o por el arrastre de un proyectil después de una 

herida por armas de fuego.  

Manno y colaboradores en 1962, revisaron una muestra de 90 tumores 

epidermoides espinales y encontraron que del total de casos había  41% de 

casos con origen iatrogénico. Entre 1939 y 2006, aparecieron 70 publicaciones 

relacionadas con casos de tumores epidermoideos espinales iatrogénicos. 

 

3.1 Historia  

Von Remak (1854) fue el primero en comunicar las consecuencias del tejido 

epitelial introducido entre las meninges y la posibilidad de formar tumores, que 

denominó epidermoideos. Esta información cobró peso a partir de las 
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investigaciones de Böstroem en 1897, aunque fueron Forestier y cols., en 

1931, los primeros en establecer la relación de la inclusión de tejido 

epidérmico como mecanismo de origen de estos tumores después del 

desarrollo de una intervención de estas características. En ese caso, el 

paciente previamente había recibido una anestesia subaracnoidea. Michelsen, 

en 1932, publicó el desarrollo de un tumor epidermoide, tres años y medio 

después de la realización de una anestesia subaracnoidea (9, 26, 27, 28).  

 

Tabla 2. Reportes publicados de pacientes que presentaron tumores 

epidermoides iatrogénicos. 

 

AÑO 

 

AUTOR 

 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

 

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA PL A 

LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS (años) 

1932 

1956 

1962 

1972 

1975 

1977 

1985 

1986 

1991 

1993 

1997 

2002 

2004 

2004 

Michelsen et al 

Choremis et al 

Manno et al 

Shaywitz et al 

Tabbador et al 

Batnitzky et al 

Halcrow et al 

McDonald et al 

Caro et al 

Toro et al 

Potgeiter et al 

Mongia et al 

Jeong et al 

Ziv et al 

1 

5 

15 

2 

1 

3 

1 

4 

4 

1 

3 

3 

1 

2 

3 

3-6 

3-14 

6 

4 

3-6 

5 

8-20 

4-8 

6 

5-12 

¿ 

7 

6 
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3.2  Etiopatogenia  

Los tumores epidermoides espinales adquiridos o iatrogénicos resultan de la 

implantación de tejido epidérmico dentro del canal espinal, después de 

punciones lumbares realizadas con agujas sin mandril, o con un mandril 

inadecuadamente adaptado (Anexo 2, fig. 6).  

 La aguja produce una biopsia durante la punción de la piel. El fragmento se 

aloja en el lumen de la punta de la aguja y es introducido entre las meninges 

cuando lo expulsa la administración del anestésico local o la solución 

suministrada. 

¿Qué riesgo trae aparejado arrastrar piel hacia las meninges? El tejido epitelial 

es el único tejido que tiene capacidad de nutrirse sin necesidad de vasos. Los 

nutrientes, el agua y los solutos, llegan a la célula epitelial por imbibición. La 

célula epitelial extrae sus requerimientos de las propias meninges. La 

membrana basal del fragmento epidérmico se adhiere a las membranas 

meníngeas, mientras el límite apical próximo a la queratina comienza a 

invaginarse, de forma tal que se forma un quiste donde la superficie externa es 

la membrana basal y el núcleo de la esfera lo ocupa la queratina (27).  

El crecimiento epitelial hace aumentar el estrato córneo, descamando células 

y queratina hacia el interior del quiste.  

Estos tumores se han reproducido de forma experimental. Van Gilder y 

Schwatz usaron 18 ratas jóvenes e introdujeron fragmentos de piel de 4 mm 

dentro del espacio epidural o dentro del espacio subaracnoideo. En este 

estudio, los animales fueron sacrificados entre los 65 y 171 días posteriores. 

Estos autores encontraron que se habían desarrollado tumores en el 89% de 

los casos, a una distancia de 3-4 mm del lugar de su implantación. Otro equipo 

de investigadores liderado por Oblu, investigó en perros distribuidos en tres 

grupos. En el primer grupo, introdujo fragmentos de 0.5 a 1 mm de piel en el 

espacio subaracnoideo, por laminectomía; en el segundo grupo, introdujo 
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fragmentos de piel por punción lumbar. En el tercer grupo, introdujo 

fragmentos de piel junto a bacilos de la tuberculosis por punción lumbar. 

Todos los animales fueron sacrificados después de 6 a 12 meses cuando 

mostraron signos neurológicos de los cuales el déficit motor fue el síntoma 

predominante. En el examen patológico, Oblu y cols. pudieron comprobar que 

los perros habían desarrollado quistes epidérmicos como consecuencia de la 

intensa actividad proliferativa epitelial. En los dos primeros grupos, el epitelio 

presentaba gran actividad y maduración, con abundantes células descamadas 

y queratina. En el tercer grupo, se sumó un proceso inflamatorio que no 

modificó el desarrollo de los quistes (26, 27, 28).  

 

3.3   Estudio de las agujas  

El adecuado ajuste del mandril que obtura el lumen en la punta de la aguja es 

fundamental para evitar el “efecto biopsia”. El control de calidad de las agujas 

usadas está a cargo de su fabricante. No obstante, se desconoce qué 

parámetros de calidad evalúa exactamente cada fabricante, ya que esos datos 

no se incluyen junto al producto. Diferentes autores han estudiado las usadas 

en diferentes épocas.  

Dickson, ya en 1944,  recordaba que estos hallazgos son más frecuentes de lo 

esperado y que no es infrecuente encontrar células escamosas, y 

ocasionalmente pequeños cilindros de piel, cuando se exploran las agujas 

usadas.  

Mitchell (1952) explicó que, cuando el mandril no ajustaba correctamente, un 

fragmento de piel podía quedar atrapado entre el mandril y el cuerpo de la 

aguja (5). Por su parte, Little (1955) comunicó con qué frecuencia encontraba 

fragmentos de piel en las agujas.  

En tanto Gibson y Norris (1958) notificaron que las agujas, al pasar a través de 

la piel, dejaban marcas semi-circulares y que la transformación de estas 

incisiones en fragmentos libres dependía del bisel de la aguja usada.  
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Gibson y Norris publicaron que el 69% de 300 agujas habían separado 

fragmentos epidérmicos durante la punción, y que estos fragmentos se 

quedaban dentro del lumen en algunas agujas. Estos autores reprodujeron 

quistes epidermoideos en ratas, después de la inyección subcutánea de 

pequeños fragmentos de piel.  

Charlebois, en 1966, encontró un 75% de agujas con células epiteliales 

después de hacer punciones con agujas Tuohy 17-G, en las cuales el mandril 

no estaba ajustado adecuadamente, y en un 87% de agujas sin mandril. Más 

adelante Brandus, en 1968, examinó con el microscopio 60 agujas espinales 

re-utilizables 22-G RAA 323 con mandril, y también encontró que el 75% de la 

agujas contenían fragmentos de piel.  

En 1971, Di Giovanni estudió las lesiones que una aguja podía producir al 

atravesar la piel, el efecto de los diferentes biseles, y consideró la importancia 

que podían tener los defectos de fabricación y el control de calidad de las 

agujas, para evitar este problema.  

Reina y cols. en 1995, hicieron punciones epidurales y subaracnoideas en 

cadáveres con diferentes agujas y encontraron tejido epidérmico en el 45% de 

las agujas Tuohy 16-G, en el 30% de las agujas Tuohy 17-G (Anexo 2, fig. 7). 

Asimismo, encontraron  células epidérmicas aisladas, en un 15% de las agujas 

Quincke 22-G y en un 30% de las agujas Sprotte 22-G. Cuando estudiaron 

estas últimas agujas, encontraron que el mandril ocluía sólo parcialmente el 

orificio lateral, defecto que fue solucionado por el fabricante. Agujas similares 

estudiadas posteriormente no presentaron estos problemas. 

Rosemberg y cols. en 1996 hicieron un análisis de las puntas de 12 agujas 

espinales Quincke y de otras 12 agujas Sprotte 27-G, después de punciones 

subaracnoideas sobre 3 cadáveres que tenían la espalda pintada con una 

solución desinfectante que contenía fluoresceína al 0.1%. Usando un 

microscopio de fluorescencia encontraron partículas visibles por fluorescencia 

adheridas a las puntas de las agujas. Las partículas de mayor tamaño fueron 

halladas en dos agujas tipo Quincke. 
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Campbell y cols, en 1996, estudiaron la incidencia de tejido encontrado en 

agujas Quincke 25-G y agujas Whitacre 25-G, después de hacer punciones 

lumbares. El tejido fue identificado en 12 de 15 agujas Quincke, y en 7 de 17 

agujas Whitacre, en las que no salió líquido cefalorraquídeo en la punción. De 

las 20 agujas en las que se confirmó la salida de líquido cefalorraquídeo y el 

anestésico local fue inyectado, no se identificaron fragmentos de tejido en las 

10 agujas Whitacre usadas, y sólo un pequeño fragmento se encontró en las 

restantes 10 agujas usadas. No obstante, el tejido identificado en todos los 

casos fue tejido adiposo.  

En 1999, Goldchneirder y cols. investigaron la incidencia de tejido encontrado 

en agujas usadas para bloqueos caudales en niños, que se realizaban con 

agujas para inyección intravenosa sin mandril (27). Después de examinar el 

lumen de las agujas encontraron fragmentos de tejido en el 54% de los casos 

y confirmaron tejido epidérmico en el 33% de las muestras estudiadas.  

Por último, Puolakka y cols en el año 2000 ampliaron el estudio realizado 

previamente por Rosemberg y cols., usando una metodología similar. En esta 

investigación se amplió la muestra a 32 agujas Quincke 27-G, 32 agujas 

Whitacre 27-G y 32 agujas Sprotte 27-G. 16 agujas de cada grupo se 

estudiaron con un microscopio de fluorescencia, mientras que la otra mitad de 

las puntas de las agujas fueron lavadas y fue estudiado el líquido centrifugado. 

Partículas de tejido visibles por fluorescencia se encontraron con mayor 

frecuencia sobre agujas Quincke (56%) que sobre las Sprotte (37%) y las 

Whitacre (37%). En el residuo de la centrifugación, se encontraron racimos de 

células epiteliales procedentes de las agujas Quincke, y células epiteliales 

aisladas en las muestras de líquido de las agujas Whitacre y Sprotte.  

 

3.4  Hallazgos de tejido epidérmico entre las membranas meníngeas 

Además de saber que algunas agujas pueden hacer micro-biopsias de tejido 

epidérmico durante las punciones lumbares, es necesario mencionar que 
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fragmentos de epidermis han sido encontrados en el espacio subaracnoideo 

después de punciones lumbares.  

Broke-Utne y cols. (Durban, Sudáfrica, 1981) encontraron un folículo piloso 

que había sido introducido de forma accidental en el espacio subaracnoideo 

de un mono durante punciones lumbares, realizadas a propósito de un 

estudio.  

Otros autores reportaron, en un gato, el hallazgo de un fragmento de piel en el 

espacio epidural anterior  y de una célula epitelial escamosa dentro de un vaso 

(Anexo 2, fig. 8), posiblemente procedente del espacio subaracnoideo  

3.5  Características de los tumores epidermoides espinales  

El origen de estos tumores puede estar en el desarrollo embrionario o deberse 

a causas iatrogénicas. La causa congénita podría ser consecuencia de errores 

ocurridos en fases embrionarias muy tempranas, entre la tercera y cuarta 

semana de la vida fetal, aunque el desarrollo del tumor se produzca meses 

más tarde.  

Tales errores del desarrollo se producen por inclusión del ectodermo cutáneo 

durante el cierre del tubo neural, especialmente del neuroporo posterior. Pero, 

además, el origen de estos tumores puede ser iatrogénico cuando el paciente 

tiene historia de punciones lumbares previas (Anexo 2, fig. 9). En tal caso, los 

tumores se desarrollarán próximos a la zona de la punción. Estos tumores 

son, a veces, múltiples, y su ubicación es extra-medular. La localización más 

común es el cono medular y la cauda equina. Cuando su origen tiene relación 

con otras causas, como la implantación de fragmentos a partir de un cierre de 

mielo-meningocele o heridas por armas de fuego, su localización tendrá 

relación con el antecedente de su origen (26, 27, 28).  

 3.6 Anatomía patológica  

Desde un punto de vista histológico, los tumores están compuestos por 

delgadas masas blanquecinas de aspecto perlado y con una consistencia 
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blanda. En el interior de los mismos se han encontrado numerosos cristales de 

colesterol, queratina y células descamadas.  

Cuando se hace un corte de la pieza, se puede observar el tejido epidérmico 

en sus diferentes fases: el epitelio escamoso, el estrato córneo, la capa 

germinativa y la capa basal. Las dimensiones de los tumores resecados varía 

entre 1,5 y 3 cm. (Anexo 2, fig. 10 y 11).  

En algunos pacientes, en los que se produjo una rotura de estos tumores por 

diferentes causas, la clínica se acompañó de cuadros de meningitis asépticas, 

probablemente por la liberación del colesterol entre las meninges. En general, 

estos tumores no han estado asociados con espina bífida oculta u otras 

anomalías congénitas del paciente.  

3.6  Clínica  

Este tipo de tumores tienen buena tolerancia entre las estructuras nerviosas, 

durante largos períodos de tiempo. Por esta razón, el tiempo de latencia hasta 

la aparición de los primeros síntomas neurológicos puede estar entre los 2 y 

10 años.  

Los tiempos de latencia más frecuentes fueron entre 4 y 8 años. Sin embargo, 

se han comunicado casos excepcionales entre 20 y 41 años de latencia. Estos 

tumores se localizan, principalmente, entre la primera y la quinta vértebra 

lumbar, con predominio entre la segunda y la cuarta. También se han descrito 

en la región torácica y la región sacra.  

Estas latencias tan prolongadas se deben a que el canal espinal, en la zona 

de la cauda equina, permite el desarrollo de estos tumores de crecimiento 

lento, durante largos períodos de tiempo, sin que produzcan compresión sobre 

las raíces nerviosas. Los signos y los síntomas varían según la situación, el 

sitio y la dimensión del tumor. Todos los pacientes en quienes la cauda equina 

se vio afectada han manifestado intensos dolores con irradiación en el 

territorio de inervación de la raíz nerviosa perjudicada.  
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Las manifestaciones clínicas aparecen cuando este tumor adquiere un tamaño 

de 1,5 a 3 cm. y comienza a ejercer presión sobre las raíces nerviosas de la 

cola de caballo. Las radiculopatías que refieren algunos de los pacientes 

tienen relación con la raíz nerviosa comprimida, habiendo presentado en 

algunos casos paraplejía flácida o espástica.  

Cuando predomina el déficit motor, estos pacientes presentan una 

inestabilidad en la marcha con tendencia a caerse, o sensación de pesadez en 

sus miembros inferiores. Cuando predomina la compresión sobre raíces 

nerviosas sensitivas, presentan anestesia en los miembros inferiores o 

anestesia “en silla de montar”. Los enfermos refieren un dolor más intenso en 

la posición acostada que mejora al sentarse o ubicarse en bipedestación. En 

estos pacientes el dolor se puede exacerbar al toser o al estornudar. Muchas 

veces su movilización es dificultosa, con imposibilidad de caminar en puntillas 

o con los talones del pie. La prueba de Lasségge es positiva a los 60º, y en 

muchos de estos pacientes es positiva a partir de 20º. Otros síntomas 

asociados fueron, la sensibilidad a los cambios de la temperatura, al frío o al 

calor, y a la sensación de vibración. Algunos han tenido alteración de 

esfínteres con retención o incontinencia urinaria; otros, presentan alteraciones 

funcionales de la vejiga, del intestino o alteraciones sexuales. En el examen 

físico de estos enfermos hay una tendencia al espasmo de la musculatura 

paravertebral, con rigidez de la columna dorso-lumbar y con desaparición de la 

lordosis lumbar normal. No se han encontrado signos piramidales, pero en 

algunos pacientes los reflejos patelares, los aquíleos y los plantares estaban 

abolidos (26, 27, 28).  

3.7 Diagnóstico  

Peraitia y Sanjuanbenito comunicaron, como típico en su diagnóstico, la 

pobreza de síntomas objetivos a pesar del enorme tamaño que en ocasiones 

adquieren estas tumoraciones (8). Es necesario hacer un diagnóstico 

diferencial con todos los cuadros de lumbalgias, lumbo-ciáticas, aracnoiditis, 
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radiculitis de diferentes orígenes y, también, con los cuadros de secuelas pos-

meningitis.  

El diagnóstico presuntivo se establece por el antecedente de alguna punción 

lumbar practicada en años anteriores en un paciente que presenta la clínica 

antes mencionada, sumado al informe radiológico del hallazgo de una imagen 

con diferente densidad dentro del canal medular, de localización extramedular 

y próxima a la zona de la punción lumbar. La radiografía de la columna lumbo-

sacra, en general, no aporta anormalidades en el caso de los tumores 

iatrogénicos. En los tumores de origen embrionario, la radiografía puede 

revelar, en algunos casos, alteraciones vertebrales. Las mielografías 

ascendentes y descendentes, actualmente en desuso, diagnosticaron en su 

momento y en todos los casos, un bloqueo en la difusión del medio de 

contraste sin revelar detalles estructurales del tumor. La mielografía ha sido 

válida para mostrar la masa intradural. Actualmente, las imágenes obtenidas 

por resonancia magnética muestran la masa tumoral y su relación con las 

otras estructuras nerviosas. Estas imágenes señalan al tumor sin la necesidad 

de administrar soluciones de contraste. Comparado con la tomografía axial 

computarizada, la resonancia magnética es un método más preciso para 

limitar la lesión.  

3.8 Pronóstico  

El pronóstico de estos tumores es bueno por su benignidad 

anatomopatológica. Su lento crecimiento y su baja consistencia favorecen una 

buena adaptación a las estructuras nerviosas del canal espinal.  

3.9 Tratamiento  

El tratamiento de estos quistes o tumores epidermoideos es quirúrgico. 

Frecuentemente están adheridos a la médula espinal o a la cauda equina. 

Cuando el tumor es resecado sin complicaciones, los pacientes suelen 

recuperar progresivamente el déficit neurológico entre 2 y 6 meses posteriores 

a la cirugía (26, 27, 28).  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1  Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa durante 

el año 2017.  

2.2  Población de estudio 

La población estuvo constituida por los pacientes programados para 

intervenciones quirúrgicas de los Servicios de Cirugía General, Ginecología, 

Obstetricia, Traumatología y Urología bajo anestesia espinal. 

 

2.3 Muestra: Se calculó en base a la fórmula de muestreo para proporciones en    

grupos independientes: 

2

2

E

qpZ
n


  

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 

p = frecuencia de epiteliomas en canal raquídeo = 0.025 

q = 1 – p 

E = error absoluto = 5% para estudios de ciencias de la salud = 0.05 

Por tanto: n = 37.46 ≈ 40 casos 

 

Criterios de elegibilidad: 

 De Inclusión 

– Pacientes de ambos sexos. 

– Pacientes con ASA I, II y III 

– Pacientes entre 18 a 65 años. 

– Pacientes en quienes se colocará anestesia espinal con aguja 

Whitacre Nº 27. 
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 De Exclusión 

– Los casos en quienes está contraindicada la anestesia conductiva 

(negativa del paciente, pacientes con infección de la piel de la zona a 

puncionar, pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes 

alérgicos a los anestésicos locales, pacientes con padecimientos 

neurológicos, pacientes con coagulopatías). 

– Pacientes con IMC mayor o igual a 30. 

 

2.3 Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Es prospectivo, descriptivo, longitudinal (30). 

b) Producción y registro de datos  

Una vez seleccionados los pacientes según los criterios de inclusión, se les 

explicó el procedimiento anestésico, después de lo cual se les invitó a firmar 

el Consentimiento informado. 

Se recogieron las muestras de LCR de agujas espinales 27G tipo Whitacre 

Todas las agujas utilizadas fueron del tipo Whitacre 27G con mandril 

(Anexo 2, fig.12). Antes de la punción, se verificó si el mandril estaba 

adecuadamente adaptado al conjunto.  

Los pacientes fueron anestesiados en la posición sentada después de la 

canalización de una vía endovenosa. Los procedimientos anestésicos se 

realizaron por los médicos residentes de segundo y tercer año, 

supervisados por la autora, utilizando en todos los casos la misma técnica 

anestésica. 

Después de la asepsia, se realizó la punción subaracnoidea, se observó la 

salida del LCR que salía por el cañón de la aguja (Anexo 3, fotos 1 - 5). Se 

recogieron en láminas separadas, la primera, la segunda y la tercera gotas. 

Enseguida, se inyectó al paciente el anestésico local previamente elegido 

para la cirugía propuesta.  
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Luego, la aguja se retiró sin el mandril y su interior se lavó con  1 mililitro de 

suero fisiológico, siendo almacenado en un tubo de ensayo, este contenido 

se centrifugó y se analizó en una cuarta lámina. Las tres primeras láminas 

se hicieron secar y se fijaron (Anexo 3, foto Secado de lámina). Todos los 

procedimientos, tanto de centrifugación, como de lectura de láminas fueron 

realizados por un médico patólogo, en el laboratorio del Servicio de 

Anatomía Patológica de la Institución.  

Las láminas utilizadas contuvieron un campo de 1 cm² para delimitar las 

gotas del líquido cefalorraquídeo. El análisis incluye la evaluación en cuanto 

a la presencia y a la cantidad de células y/o tejidos epiteliales u otros 

materiales biológicos (tejido graso o tejido conjuntivo). 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases 

de datos para su posterior interpretación y análisis. 

 Para la toma y anotación de datos se utilizó una ficha de recolección 

(Anexo 1). 

 

c) Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó a través de estadística descriptiva en la 

cual se determinó medidas de tendencia central y de dispersión y para los 

datos cualitativos frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó  Chi cuadrado 

para relacionar el número de células encontradas en cada gota y establecer 

la relación entre el número de punciones y la cantidad de células 

encontradas, además del análisis de regresión. Los test fueron realizados 

con un 95% de confianza y un error estándar de un 5%, siendo considerado 

el valor de p < 0.05 como significativo. Para el análisis de datos se empleó 

la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete 

SPSS v.22.0. 

  



27 
 

 

CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 

 

PRESENCIA DE CÉLULAS DE PIEL EN EL GOTEO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA 

ANESTESIA ESPINAL. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2017 

 

 

Tabla N° 1 

 

Distribución de pacientes sometidos a anestesia espinal según edad y sexo 

 

Edad 

(años) 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

< 20 a 0 0.00 3 7.50 3 7.50 

20-29 a 2 5.00 14 35.00 16 40.00 

30-39 a 1 2.50 6 15.00 7 17.50 

40-49 a 1 2.50 3 7.50 4 10.00 

50-59 a 1 2.50 3 7.50 4 10.00 

60-69 a 1 2.50 5 12.50 6 15.00 

Total 6 15.00 34 85.00 40 100.00 

       

 

     Edad promedio ±D. estándar (mín. – máx.) 

 Masculino: 41.33 ± 17.63 años (21 – 65 años) 

 Femenino: 35.50 ± 15.83 años (18 – 65 años) 
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PRESENCIA DE CÉLULAS DE PIEL EN EL GOTEO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA  
 
                   ANESTESIA ESPINAL. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2017 

 

 

 

Gráfico N° 1 

 

Distribución de pacientes sometidos a anestesia espinal según tipo de 

cirugía 
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PRESENCIA DE CÉLULAS DE PIEL EN EL GOTEO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA 

ANESTESIA ESPINAL. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2017 

 

 

 

Tabla N° 2 

 

Presencia de células epidérmicas en el LCR durante la anestesia espinal 

 

 

Ausente Presente  Células nucleadas 

 

N° % N° % N° % 

Gota 1 3 7.50 37 92.50 0 0.00 

Gota 2 1 2.50 39 97.50 2 5.13 

Gota 3 0 0.00 40 100.00 2 5.00 

Lavado 7 17.50 33 82.50 2 6.06 

 

Chi2 = 3.62  G. libertad = 2  p = 0.16 
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PRESENCIA DE CÉLULAS DE PIEL EN EL GOTEO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA 

ANESTESIA ESPINAL. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2017 

 

 

 

Gráfico N° 2 

 

Número de punciones y presencia de células de la piel en el LCR 

 

 

 

    Chi2 =    5.57 0.11 - 0.94 

         p =     0.06 0.94 - 0.62 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Los tumores epidermoides del canal espinal son raros. El origen de éstos 

puede ser congénito o iatrogénico, éstos últimos son originados por la 

implantación de células epidérmicas dentro del canal espinal. Tal hecho es 

probable que ocurra durante diferentes procedimientos, como en  la punción 

lumbar (PL) que consiste en la introducción de una aguja en el espacio 

subaracnoideo del saco dural lumbar, permite obtener líquido cefalorraquídeo 

(LCR) con fines diagnósticos o la administración de fármacos con fines 

terapéuticos (29), así como en la administración de anestésicos locales en la 

anestesia espinal.  

La anestesia espinal, como se ha mencionado, es la colocación de un 

anestésico local (AL) en el espacio subaracnoideo a través del espacio 

intervertebral lumbar, para producir un bloqueo nervioso reversible obteniendo una 

pérdida de la actividad vegetativa, sensitiva y motora. Es una de las técnicas 

anestésicas más utilizadas en diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. 

Los tumores epidermoides iatrogénicos son una complicación tardía de la 

punción dural que no se menciona en libros y revistas de Anestesiología, sin 

embargo, hay varias publicaciones al respecto (3, 16, 31).  

En la presente investigación se tomaron muestras del goteo de líquido 

cefalorraquídeo en un grupo  de 40 pacientes sometidos a anestesia espinal en 3 

láminas. Así también se lavó la aguja espinal utilizada, este contenido se 

centrifugó y se analizó en una cuarta lámina. La preparación y la lectura de las 

láminas se realizaron en el Servicio de Anatomía Patológica de la Institución.  

Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y con prueba chi 

cuadrado.  
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En la Tabla 1 se aprecia la distribución de pacientes según edad y sexo; se 

estudiaron 40 pacientes,  de los cuales el 85% fueron mujeres, tanto en hombres 

como en mujeres la edad predominante estuvo entre los 20 y 29 años (40%); la 

edad promedio de los varones fue de 41.33 ± 17.63 años y para las mujeres fue 

de 35.50 ± 15.83 años. 

Para el año 2016, según los indicadores demográficos de población del 

Ministerio de Salud en nuestro país, el grupo etario entre 20 a 29 años llega a 22% 

siendo el segundo más numeroso de la población (32). 

Se observa un mayor número de mujeres, debido a que una de las cirugías 

que se realiza con mayor frecuencia y que se ejecuta bajo anestesia espinal es la 

cesárea segmentaria.  

No se consideró pacientes de la tercera edad, ya que los bloqueos 

neuroaxiales son más difíciles, debido a las modificaciones que se presentan en 

estos pacientes como  la cifosis cervical y lordosis lumbar, el cierre de los 

espacios intervertebrales y la laxitud de los ligamentos espinales. El cierre de los 

agujeros foraminales modifica la difusión de los fármacos inyectados en el espacio 

extradural, permitiendo que un mayor volumen de la dosis inyectada permanezca 

en este espacio (33). 

En el Gráfico 1 se aprecia el tipo de intervención quirúrgica en cuyos 

pacientes se administró anestesia espinal; el 42.5% de cirugías fueron cesáreas 

segmentarias, seguido de 17.5% de apendicectomías; en menor proporción se 

realizaron histerectomías o laparotomías (7.5% cada una), fistulectomías y 

hernioplastías (5% en cada caso), así como intervenciones diversas en 15% de los 

caso restantes. 

La anestesia espinal tiene una técnica simple y proporciona un rápido y 

profundo bloqueo para cirugía, al inyectar pequeñas dosis de anestésico local en 

el espacio subaracnoideo. Actualmente, se considera que la anestesia espinal es 

una técnica segura y que otorga excelentes condiciones para las intervenciones 

quirúrgicas (23). 
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 Se utiliza en cirugía perineal y urológica baja (próstata, vejiga, uréter bajo), 

de abdomen bajo (hernioplastía, operación cesárea, apendicectomía, órganos 

pélvicos). También se recomienda en cirugía vascular y ortopédica de 

extremidades inferiores. 

La anestesia espinal proporciona una adecuada relajación muscular y 

reducción del sangrado perioperatorio; asimismo, se han observado beneficios 

como disminución de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar al 

disminuir la viscosidad sanguínea y aumentar el flujo sanguíneo de las 

extremidades inferiores.  Así también, dentro de sus beneficios está el mantener al 

paciente despierto con los reflejos protectores de la vía aérea conservados, 

disminuir la respuesta neuroendocrina al estrés y mejorar la función pulmonar en 

cirugía abdominal alta, al permitir un control de dolor postoperatorio.  

Es un procedimiento técnicamente más fácil, con un menor período de 

latencia respecto a la anestesia peridural, permitiendo usar dosis más bajas de 

anestésico local, disminuyendo el riesgo de toxicidad sistémica. Dentro de sus 

enormes ventajas está, además, la administración de opiáceos para el control del 

dolor en cirugía ortopédica, torácica, abdominal o pélvica sin afectar la actividad 

motora o vegetativa y con menor dosis de anestésico local, mayor duración de 

acción y grado analgésico, permitiendo así la deambulación y la terapia física 

temprana (23).  

La anestesia conductiva, sea epidural o espinal –siempre y cuando no esté 

contraindicada-, es la mejor técnica de anestesia para la cesárea y los resultados 

para el binomio madre-niño (23).  

Con respecto al número de cesáreas, éstas ocupan el primer lugar entre las 

intervenciones quirúrgicas ejecutadas, desde 1985, según la OMS considera que 

la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15% (34). Sin embargo, 

también desde entonces, las cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en 

países desarrollados como en países en desarrollo, llegando por ejemplo, hasta el 

45.5% de los partos en la provincia de Lima para el año 2016  (35). 
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En la Tabla 2, se muestra la presencia de células de la piel en las muestras 

evaluadas; en la primera gota de LCR se encontraron células en 92.50% de casos, 

en la segunda gota en 97.50%, en la tercera en 100% de muestras, y el lavado de 

la aguja presentó células en 82.50% de casos y además de estas células entre 5 y 

6% de células encontradas fueron nucleadas,  no encontrándose diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos (p > 0.05). En el Anexo 3, se 

muestran fotos de células epiteliales tanto nucleadas como escamosas tomadas 

de los casos de la presente investigación. 

Mario Curado y cols. encontraron células epiteliales en la primera y tercera 

gotas de LCR y en el lavado de la aguja, no analizaron la segunda gota, Hallaron 

también células epiteliales en 89,7% de las muestras  en la primera gota, en 

87,2% de las muestras en la tercera gota y en 61,5% de las muestras de  las 

agujas espinales utilizadas. Las células epiteliales nucleadas fueron encontradas 

en 2,56% en la primera gota, en 10,25% en la tercera gota y en 2,56% en la aguja 

espinal. Estos investigadores utilizaron aguja espinales tipo Quincke 25 G. 

Asimismo, Sibel Baris y cols. encontraron  células nucleadas y no nucleadas 

en 8.5% y 97.1% de las muestras en su trabajo mencionado líneas arriba (36). 

En general, tanto en el presente trabajo como en los dos mencionados 

anteriormente, se encontraron células epiteliales en número elevado en el goteo 

de LCR durante la anestesia espinal y estos porcentajes van entre 87 y 100% de 

muestras en que se encuentra células epiteliales no nucleadas  o escamosas y de 

2.56 a 10.25% de muestras en que se encuentra  células nucleadas. 

Debido a la alta incidencia de fragmentos tisulares en las agujas espinales, 

estos autores sugieren que se deje gotear LCR antes de la inyección del 

anestésico local, para que estas gotas del LCR limpien todos los fragmentos de 

los tejidos. Al respecto, Mario Curado y cols. al evaluar la presencia de células en 

la primera (89,7%) y en la tercera gotas (87,2%) de LCR caídas por el cañón de la 

aguja, encontraron alta incidencia en cuanto a presencia de células, esta alta 

incidencia contradice esta teoría (13, 37).  



35 
 

 

En forma similar, en nuestra investigación, el número de células va en 

aumento de la primera a la tercera gota de LCR, y aún en el lavado de la aguja 

hay presencia de abundantes células. 

Podría pensarse que conforme caen las gotas debería disminuir la presencia 

de células epiteliales, sin embargo, se ve que no sucede  así, probablemente 

intervienen otras variables como la presión propia del LCR en cada paciente o 

características propias de las uniones entre células. 

En el goteo del LCR se encontró también otros tipos celulares como 

leucocitos polimorfonucleares, mononucleares y glóbulos rojos en escasos 

porcentajes. Mario Curado y cols. encontraron fragmentos de tejido conjuntivo y 

graso entre 12.8 y 7.69% en la primera y tercera gotas y en el lavado de la aguja, 

encontrando diferencias que no fueron significativas (13). Otros autores 

encontraron glóbulos rojos (22) 

Ya desde el año 1968, se empezó a observar que las agujas espinales 

podían transportar material extraño, así,  Víctor Brandus  encuentra  que 75% de 

las agujas espinales de 60 casos estudiados cargaban material extraño en sus 

puntas, identificándose pedazos o tiras de epidermis, incluso cubiertas con el 

antiséptico usado para la preparación del campo (9, 38). 

En relación a este punto, la presencia de tatuajes en la piel de la zona lumbar 

de pacientes que deben recibir anestesia neuroaxial abrieron un tema  a discutir 

desde el 2002. Sin embargo, los pigmentos depositados dentro de la epidermis 

inmediatamente después del procedimiento se pierden progresivamente  durante 

la fase de cicatrización cuando las capas superficiales de la piel se desprenden. 

Los pigmentos localizados en la dermis son asimilados por los macrófagos y 

fibroblastos. La mayoría de los macrófagos migran a los linfáticos mientras que 

algunos permanecen en el área perivascular y eventualmente algunos pigmentos 

quedan libres en el área extracelular dentro del tejido conectivo fibroso. Además, 

de acuerdo con un patólogo forense especializado en  patología del tatuaje, los 

pigmentos son fijos y estacionarios dentro de la dermis y no pueden ser 

movilizados por la aguja ni migrar a lo largo de la vía de la aguja. Por lo tanto, si se 
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introduce una aguja a través de un tatuaje, es más probable que atrape a los 

macrófagos y / o fibroblastos con pigmentos intracelulares que libere los 

pigmentos en sí (39). 

Así, algunos trabajos concluyen que no se ha demostrado la implantación de  

pigmentos de tatuajes en los espacios peridurales en los pacientes (14, 15) 

En el Gráfico 2  se muestra el número de punciones y la presencia de 

células de la piel en el LCR; en el presente trabajo, en 34 pacientes se aplicó el 

anestésico en la primera punción, en 2 casos se necesitaron 2  punciones y en 

otros 2 casos, 3 punciones. Como se aprecia, el número de muestras en las que 

se encuentra células es similar, tanto en la primera como en las gotas sucesivas y 

sin importar el número de punciones: en la primera gota, el 94.44% de muestras 

con una punción se aprecian  células, así como 100% de muestras con dos 

punciones en la primera gota, y baja a 50% en la tercera gota; en este caso las 

diferencias fueron marginales pero no significativas (0.50 < p < 0.10); en la 

segunda gota, el 97.% de muestras con una punción tuvieron células, así como 

todas las muestras con dos o tres punciones (p > 0.05), y en la tercera gota todas 

tuvieron células; en la lámina del lavado de aguja, 80.56% de muestras con una 

punción tuvieron células, así como todas las muestras con dos o tres punciones (p 

> 0.05). 

Mario Curado, encontró  una incidencia de un 69,2% con 1 punción, 15,4% 

con 2 punciones, 5,6% con 3 punciones, 2,6% con 4 punciones y 7,7% con 5 

punciones, no se observó  diferencias significativas en todos los momentos (p < 

0,05)(13). 

Como se sabe la epidermis contiene células epiteliales dispuestas en cuatro 

capas: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. 

La capa más profunda, el estrato basal, tiene células que están dispuestas 

como columnas. En esta capa, las células se dividen y empujan células ya 

formadas en capas más altas. Como las células se mueven hacia las capas 

superiores, su contenido de queratina aumenta, pierden sus núcleos y 

eventualmente se convierten en células muertas aplastadas en la superficie. La 
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resistencia a la fricción es proporcionada por la queratina contenida en las células. 

Las células de la epidermis están firmemente unidas entre sí y con la membrana 

basal por desmosomas y hemidesmosomas, respectivamente. En el estrato 

córneo, las células muertas progresivamente pierden desmosomas y finalmente se 

desprenden de la superficie. De acuerdo con diferentes estudios revisados se  

demuestra el transporte de las células del estrato córneo en alto porcentaje, y en 

menor número de células nucleadas, las primeras carecen de núcleos y están 

virtualmente muertas, no tienen potencial para proliferar en cualquier lugar (38).  

Debido a que los tumores epidermoides muestra un desarrollo bastante 

lento,  parece difícil diseñar estudios para mostrar que estos tumores son una de 

las complicaciones de la punciones durales (39). 

Yusuf Tunali y cols.,  en su trabajo llamado Detección de la transferencia de 

células epiteliales en las áreas de la médula espinal mediante microscopía de luz y 

determinación de corte  de tejido a través del cultivo celular durante la anestesia 

combinada espinal – epidural, evaluó muestras de células con capacidad 

reproductiva que fueron tomadas por biopsia por punción y colocadas en cultivo 

celular, las cuales fueron capaces de reproducirse. Esto probó que el medio de 

cultivo celular elegido para este fin era apropiado para la reproducción celular. Las 

células epiteliales fijadas a la aguja durante el procedimiento de anestesia 

combinada epidural - espinal no se lograron reproducir in vitro en este mismo 

.medio 

      Los autores concluyeron que no fue posible  crear un medio in vivo bajo 

condiciones in vitro. Para facilitar la reproducción de las células, in vitro se 

requiere que los medios contengan suplementos (diferentes y enriquecidos) 

compatibles con las necesidades de los tejidos que se examinan. 

      Las células tienen cinética de proliferación in vitro y comportamiento de 

siembra y reproducción in vivo. Estos pueden mostrar algunas variaciones 

dependiendo de las interacciones de las células con el medio externo y los tejidos 

en los que se trasplantan. El proceso de la tumoragénesis es un  proceso  muy 

complejo (40). 
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      En el estudio mencionado, no se observó proliferación a pesar del uso de 

células epiteliales  y factor de crecimiento. Esto demuestra que puede haber otros 

factores intracelulares necesarios para la proliferación celular entre éstos se debe 

considerar  el número de células y la deformación que éstas sufren en el interior 

de las agujas. Entre  estos factores también, debe considerarse las características 

de las agujas utilizadas, tales como la calidad de la punta de la aguja, diámetros 

internos. Las agujas utilizadas en los procedimientos de anestesia espinal, 

cumplen un papel importante; entre estas características están su calibre, el 

modelo de la punta así como la adaptación del mandril (36) 

Las agujas espinales utilizadas en el presente estudio fueron Whitacre, 

calibre 27, cuyos empaques se muestran en el Anexo 2, figura 12. 

  En el año 1854, Von Remak, fue el primero en comunicar las consecuencias 

del tejido epitelial introducido entre las meninges y la posibilidad de formar 

tumores, que denominó epidermoideos, dicha  información cobró peso a partir de 

las investigaciones de Böstroem en 1897, aunque fueron Forestier y cols., en 

1931, los primeros en establecer la relación de la inclusión de tejido epidérmico 

como mecanismo de origen de estos tumores después del desarrollo de una 

intervención de estas características. Michelsen, en 1932, publicó el desarrollo de 

un tumor epidermoideo, tres años y medio después de la realización de una 

anestesia subaracnoidea. Manno en 1962, estudió 90 casos de tumores 

epidermoides, de los cuales 34 fueron adquiridos y tenían antecedentes de 

punción lumbar (9, 26, 27, 28).  

En 1995, estudiando punciones en cadáveres con 120 agujas espinales 

divididas en cuatro grupos, se encontraron fragmentos epidérmicos en un 45% de 

las agujas Touhy 16G, en 30% de las agujas Touhy 17G, células epiteliales 

escamosas en 15% de las agujas Quincke y en un 30% de las agujas Sprotte 22G. 

Los autores sugieren que el tipo de aguja y el fabricante tienen gran importancia 

en el surgimiento de fragmentos epiteliales, y que debería existir un control 

riguroso en la calidad por parte de los fabricantes, antes de llegar a las manos del 

anestesiólogo (13). 
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El adecuado ajuste del mandril que obtura el lumen en la punta de la aguja 

es fundamental para evitar el “efecto biopsia”. El control de calidad de las agujas 

es muy importante (9, 26, 27, 28).  

En relación a los medios de cultivo,  futuras técnicas de reproducción celular 

podrían permitir el crecimiento celular dando lugar a la reproducción in vivo (40). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontró presencia de células de la piel en la primera, segunda, 

tercera gotas de líquido cefalorraquídeo durante el procedimiento de 

la anestesia espinal, así como del lavado de la aguja. 

 

SEGUNDA: No existe diferencia significativa entre la cantidad de material 

epidérmico que viene en el reflujo con la primera a tercera gotas de 

LCR. 

 

TERCERA: No existe relación entre el número de punciones y la cantidad de 

células encontradas. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Evitar atravesar la piel, realizando una pequeña incisión de  1 mm. de longitud 

en la piel del paciente a quien se le va a colocar anestesia espinal antes de 

punzar con la aguja espinal. 

 

2. Realizar un trabajo de investigación teniendo en cuenta la recomendación 

anterior y comparar resultados con el trabajo presentado. 

 
 

3. Difundir los resultados de la presente investigación. 

 

4. Elegir adecuadamente el antiséptico a utilizar para el procedimiento de la 

anestesia neuroaxial. 
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“PRESENCIA DE CÉLULAS DE  PIEL EN EL GOTEO DE LÍQUIDO 
CEFALORAQUÍDEO EN LA ANESTESIA ESPINAL”. HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 
 

 
FICHA DE DATOS 

 
 

Fecha:……………….. 
 

1. DATOS DEL PACIENTE: 
 
H.C…………... 
Edad:………años.        
Sexo: Femenino………………………..Masculino…………………………. 
Diagnóstico: ……………………………………………………………………………. 
Intervención quirúrgica:……………………………………………………………….. 
Número de punciones hasta llegar al espacio subaracnoideo:………………….. 
 
2. RESULTADOS DE LAS LÁMINAS: 
 

 

 
LÁMINA 

 
PRESENCIA DE  

CÉLULAS 
EPITELIALES 

 (nro. de 
cél.escamosas) 

 
PRESENCIA DE 

CÉLULAS 
EPITELIALES 
(nro. de cél. 
nucleadas) 

 
 

OTRAS CÉLULAS 

 
 

OBSERVACIONES 

Primera gota  
 
 

   

Segunda gota  
 
 

   

Tercera gota  
 
 

   

Centrifugado  
 
 

   

Observaciones  
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Figuras 
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Fig.1. Diagrama de un corte microscópico de la piel (18) 

 

 

 

 

               Fig. 2   Estratos de la epidermis (19) 
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                                Fig. 3  Médula espinal, cola de caballo (20). 

 

 

 

 

                                 Fig. 4 Técnica de la anestesia espinal (24). 
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                                                Fig. 5  Anestesia Espinal (24) 
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        Fig. 6  Inadecuado ajuste del mandril de la aguja de Tuohy (16). 
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           Fig. 7  Fragmentos de piel encontrados dentro de una aguja Tuohy (11). 

 

 

  Fig. 8  Célula epitelial escamosa encontrada dentro de un vaso basi - vertebral            

después de la punción subaracnoidea realizada en un animal(27). 
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Fig. 9  Tumor epidermoide espinal iatrogénico en un paciente con historia de  

punciones lumbares previas (27). 

 

 

 

Fig. 10 Tumor epidermoide espinal iatrogénico en un paciente con historia de 

punciones lumbares previas 
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Fig. 11. Quistes epidermoides espinales encontrados en un paciente que                  

había sido operado previamente de un cierre de mielomeningocele. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12   Agujas espinales utilizadas en el presente estudio. 
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Anexo 3.  

Fotografías 
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