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 Catéter epidural retenido 

Retained epidural cateter 

Dubles Vigo Quiroz1 

RESUMEN 

La inserción de un catéter en el espacio epidural para control del dolor perioperatorio es una técnica anestésica común, segura, 
efectiva y fácil. Sin embargo, aunque poco frecuente, no carece de complicaciones, como migración intravenosa o subaracnoidea, 
hematoma epidural, infección y posiciones inadecuadas (catéteres enrollados, nudos y roturas). La retención de un catéter 
epidural sin la formación de un nudo, es una complicación que se presenta con poca frecuencia. Se reporta el caso de una 
paciente operada de una artroplastia total de cadera, a la que se le colocó un catéter epidural, que no pudo ser retirado durante 
las primeras 24 horas postoperatorias. Se describen las medidas tomadas ante esta situación: colocar a la paciente en posición 
sentada en ligera flexión de la columna, procediendo a traccionar suavemente el catéter, logrando su salida sin fragmentación de 
la punta. Se revisa la literatura para determinar el manejo de esta complicación. 

DeCS: Analgesia epidural; catéteres de permanencia.

 ABSTRACT 

The insertion of a catheter into the epidural space for perioperative pain control is a common, safe, effective and easy anesthetic 
technique. However, although rare, is not without complications, such as intravenous or subarachnoid cannulation, epidural 
hema-toma, infection and inadequate position (catheter coils, knots and breakage). The retention of an epidural catheter without 
forming a knot is a complication that occurs infrequently. The case of a patient operated of total hip arthroplasty, which was 
placed an epi-dural catheter that could not be removed during the first 24 postoperative hours were reported. The measures 
taken in this situation are described: place the patient in a sitting position in slight flexion of the spine, and proceeded to softly 
pull the catheter, making its output preventing the breakage of the tip. We review the literature of this complication to determine 
the management. 

MeSH: Analgesia, epidural; catheters, indwelling.

INTRODUCCIÓN 

Se han descrito diferentes complicaciones relacionadas con el 
uso de catéteres epidurales que incluyen la migración subarac-
noidea o vascular, la obstrucción, la dificultad o imposibilidad 
para retirarlo, la rotura con pérdida de un fragmento distal y la 
formación de nudos. La incidencia de retención o atrapamiento 
de un catéter epidural es de 0.003-0.005% y en una búsqueda 
en Medline durante el período 1966-2007, revisando los artícu-
los y su bibliografía, se encontraron 37 casos publicados.1,2 La 
mayoría de estos casos se han descrito en pacientes obstétri-
cas y con la formación de nudos en los últimos 3 cm. El atra-
pamiento de un catéter epidural sin la formación de un nudo, 
como en nuestro caso, es una complicación aún más rara. 

CASO CLÍNICO 

Paciente mujer de 64 años, 57 kg de peso, 1.59 m de 
estatura y sin antecedentes de importancia que ingresó a 
sala de operaciones con diagnóstico de fractura de cadera 
derecha para una artroplastia total de cadera. Sus análisis de 
laboratorio no mostraban alteraciones de importancia. Previa 
hidratación y monitoreo hemodinámico, se realizó la punción 
epidural en posición sentada, en el plano mediosagital, a 
nivel del espacio intervertebral entre la tercera y cuarta 
vértebra lumbar. 

El espacio epidural se localizó al primer intento por un residente 
de tercer año, con la técnica de pérdida de resistencia continua, 
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con 2 ml de aire y 2 ml de lidocaína al 2%, a una profundidad 
de más o menos 6 cm de la piel. Se usó una aguja de Tuohy 
(Perican® Braun) 17 G, colocándose 2 ml de bupivacaína al 
0.5% y un catéter peridural (Perifix® Braun) 20 G transparente. 
Se introdujo el catéter epidural hasta la marca de 18 cm en 
el pabellón de la aguja, se retiró la aguja de Tuohy y se inició 
la retirada del catéter epidural hasta dejar 4 cm dentro del 
espacio epidural (marca 10 desde la punta del catéter a la piel). 
La  cirugía duró 3 horas y sin incidentes. 

En la Unidad de Recuperación Postanestésica se decide retirar 
el catéter durante el postoperatorio inmediato, lo que no pudo 
ser realizado, incluso después de inyectar 4 ml de solución 
salina por el catéter, por ninguno de los dos anestesiólogos 
de turno. Se decide posponer el procedimiento para el día 
siguiente. 

A las 24 horas del postoperatorio se solicita una radiografía 
de columna lumbar, que descarta acodamiento del catéter. Se 
solicita interconsulta con el traumatólogo y el neurocirujano, y 
en presencia de ellos, siguiendo la recomendación de Morris,3 

se sienta a la paciente y se logra retirar el catéter epidural. 
Durante el procedimiento se evidencia cierta resistencia por 
lo que se tuvo que efectuar un poco de tensión en el catéter, 
pero sin llegar a romperlo. 

DISCUSIÓN 

Un catéter epidural puede quedar atrapado próximo al 
ligamento longitudinal posterior, al foramen intervertebral, 
a los pedículos, a las carillas articulares o al ligamento 
amarillo. La suma de factores anatómicos, características de 
los catéteres, la técnica usada y el azahar pueden contribuir 
a dificultar su extracción, retenerlo por la formación de un 
nudo o por la compresión de los propios tejidos. Casi todos 
los casos descritos son en gestantes y más frecuentemente a 
nivel de la zona lumbar. Debido al uso cada vez más frecuente 
de analgesia epidural en cirugía de tórax, hay reportes que el 
catéter epidural también puede ser retenido o romperse en la 
zona torácica.4 

Existen recomendaciones para disminuir las posibles com-
plicaciones cuando retiramos un catéter, como aplicar una 
fuerza suave sujetando la porción proximal a la piel del 
catéter, colocando al paciente en la misma posición de la 
punción para que de esta forma la fascia lumbar, los ar-
cos y procesos vertebrales mantengan la misma posición 
inicial.3 Si el catéter ofrece resistencia, se debe colocar al 
paciente en otras posiciones y grados de flexión o exten-
sión de la columna vertebral. Si no fuera efectiva, se debe 
repetir el procedimiento por lo menos una hora después; 
los movimientos fortuitos del cuerpo, a veces, facilitan su 
despegamiento. 

Ante un nuevo intento fallido, sería necesario obtener 
imágenes tomográficas para determinar la ubicación del 
catéter. Conociendo su posición y la existencia o ausencia de 
nudos, se intentaría traccionar nuevamente el catéter eligiendo 
la posición del paciente que se crea más adecuada,3 que fue el 
método usado por nosotros para el retiro del catéter epidural 

retenido. Otra opción usada fue la recomendación de inyectar 
suero salino por el catéter con la intención de lubricar la 
superficie de roce dentro del espacio epidural, que en nuestro 
caso no tuvo resultados. Cuando un catéter se estira y no sale, 
la introducción de una fina guía metálica y la tracción conjunta 
puede ser una opción. La guía sirve de soporte y disminuye el 
riesgo de rotura del catéter. Si al traccionar, el paciente refiere 
dolor o parestesias, lo más prudente es suspender y consultar 
con el neurocirujano, antes de continuar. 

El deterioro de los catéteres epidurales en la inserción o 
extracción puede resultar en corte o rotura. Si un catéter se 
corta y queda un fragmento dentro del espacio epidural, no 
siempre es necesario extraerlo quirúrgicamente. La mayoría 
de las veces, los fragmentos de catéteres no producen lesiones 
o síntomas porque son materiales estériles e inertes. No 
obstante, si el fragmento queda próximo a la piel se convierte 
en una vía de infección. En estos casos o cuando hay síntomas 
de dolor radicular, se recomienda que el tratamiento sea 
quirúrgico.2,5-7 

En líneas generales, la literatura2,5,8-10 sugiere las siguientes op-
ciones para el caso de un catéter epidural retenido: 

1. Utilizar una fuerza contínua lenta en todo momento. 

2.  Interrumpir la aplicación de la fuerza si el catéter comienza a 
estirarse y volver a aplicar tracción varias horas más tarde. 

3.  Colocar al paciente en la misma posición de la inserción. 

4. Colocar al paciente en posición de decúbito lateral, si es 
posible. 

5. Intentar retirar en la flexión extrema si las intervenciones 
anteriores no son eficaces. 

6.  Tratar en extensión si la flexión no da resultado. 

7.  Retirar después de la inyección de anestésico local sin con-
servantes o solución salina normal a través del catéter. 

8.  Tener en cuenta el uso de un arco en C. 

9. Tener en cuenta la tomografía computarizada para identifi-
car la etiología de la retención. 

10. Considerar dejar el catéter epidural retenido en su lugar en 
los pacientes adultos. 

11. Educar a los pacientes en relación con las señales de adver-
tencia a tener en cuenta. 

12. Consultar a neurocirugía para todos los casos en que no 
salga un fragmento del catéter. 

CONCLUSIÓN 

La anestesia epidural continua mediante la colocación de 
catéteres es una técnica anestésica ampliamente aceptada y 
muy útil. Los reportes de complicaciones asociadas al uso de 
catéteres epidurales son poco frecuentes. 

El catéter epidural retenido se puede retirar colocando al pa-
ciente en la misma posición de la inserción. 
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