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RESUMEN 

 
Introducción. Los reparos anatómicos poco claros como en el caso de 

pacientes con escoliosis, cirugía espinal, embarazadas y obesos hacen más 
dificultosa la realización de una anestesia neuraxial. Ello trae aparejado 
múltiples punciones y con frecuencia parestesias, lo cual se ha asociado con 
un mayor riesgo de aparición de complicaciones. El escaneo sistematizado de 
la columna lumbar podría facilitar la realización de la anestesia regional central 
a través de la determinación del nivel, sitio de punción, orientación de la aguja y 
profundidad de los espacios. 
La hipótesis planteada para este trabajo fue que la ecografía lumbar previa 
estima la profundidad de los espacios raquídeo e intratecal. 
El objetivo es evaluar si existe correlación entre la profundidad del espacio 
intratecal o epidural medida con ecografía y la determinada por punción lumbar. 
Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, desde marzo a mayo 

de 2013, en el Hospital Centenario de Rosario. Se reclutaron 60 pacientes que 
necesitaron anestesia regional central, entre 18 y 70 años, ASA I, II o III, sin 
antecedentes de cirugía lumbar ni índice de masa corporal mayor a 35 kg/m2. 
Se les realizó una evaluación ecográfica de la columna lumbar previo ingreso a 
quirófano y a nivel de L3-L4 se midió la profundidad de los espacios intratecal y 
epidural. Luego se realizó la punción como es habitual y al llegar al espacio 
deseado se marcó la aguja en el sitio de contacto con la piel. La longitud desde 
esa marca a la punta de la aguja determinó la profundidad medida por aguja. 
Resultados. Un poco menos de la mitad de los pacientes fueron mujeres, de 
las cuales la mitad estaban embarazadas y, excepto dos de ellas, recibieron 
anestesia peridural. Sin embargo, se realizó punción raquídea en el 76% de los 
participantes. De ellos un 40% tenía sobrepeso y 28% obesidad. La correlación 
entre la distancia a los espacios espinal y epidural estimada por ecografía y la 
medida con la aguja fue alta (coeficiente de correlación de Pearson =0,901, 
p<0,0001) y en comparación hubo menos diferencia entre ambas mediciones a 
nivel peridural. Se encontró una tendencia de la medición ecográfica a 
infraestimar las distancias. 
En conclusión, se sugiere que el escaneo ecográfico previo es útil para estimar 
con alto grado de correlación la distancia desde la piel a los espacios espinal y 
epidural. 
 

PALABRAS CLAVES 

 
Ecografía más anestesia neuraxial, espinal, raquídea, epidural. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La anestesia regional central se realiza tradicionalmente usando la anatomía de 
superficie para guiar al anestesiólogo en la localización del nivel de punción. La 
palpación de las apófisis espinosas sirve para ubicar la línea media y la unión 
de ambas crestas ilíacas usualmente pasa por las apófisis transversas de la 
cuarta vértebra lumbar. El espacio interespinoso que se encuentra por encima 
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de esa línea corresponde a L3-L4 y es elegido con frecuencia para efectuar la 
anestesia raquídea (1). 
La dificultad técnica de un bloqueo neuraxial se relaciona con la calidad a la 
palpación de dichos reparos anatómicos, los cuales pueden ser indistinguibles 
o estar distorsionados. Los ejemplos más frecuentes de ello son la obesidad, 
cirugía espinal previa, cambios degenerativos como en la ancianidad, 
deformidades como escoliosis y alteraciones fisiológicas de los tejidos blandos 
en la población obstétrica (2). El procedimiento se califica como dificultoso a 
través de la medición de dos parámetros: el tiempo que se tarda y la cantidad 
de manipulaciones de la aguja requeridas para llevarlo a cabo. Este último es el 
más importante ya que los múltiples pinchazos y cambios de dirección de la 
aguja son predictores independientes de la aparición de complicaciones tales 
como punción inadvertida de la duramadre con el probable riesgo de cefalea 
posterior a la anestesia peridural, punción vascular y hematoma epidural, lesión 
neurológica y parestesias (3). Se sabe que la referencia por parte del paciente 
de parestesias, es un factor de riesgo significativo para el déficit neurológico 
persistente tras la anestesia espinal (4). 
Si bien los déficits neurológicos tras una anestesia neuraxial son raros, se ha 
visto un aumento de su incidencia especialmente en embarazadas a nivel del 
cono medular, postulando como probable mecanismo el trauma directo. Una de 
las causas de este efecto adverso es la incorrecta interpretación del espacio 
intervertebral (5). Está descripto que la determinación del nivel lumbar a través 
de la línea intercrestal o de Tuffier puede conducir a errores en sentido cefálico 
en pacientes con tejidos blandos de mayor espesor como en los obesos y 
parturientas. Sumado a esto debemos tener en cuenta el nivel al cual termina el 
cono medular que en la mayoría de los adultos ocurre próximo al cuerpo 
vertebral de L1. Sin embargo, se ha demostrado por radiología y resonancia 
magnética que su finalización puede variar desde la doceava vértebra torácica 
hasta la parte superior de la tercera lumbar y que hasta en un 43% de las 
mujeres y 24% de los hombres puede alcanzar la parte superior del cuerpo de 
L2 (6). 
Ya sabemos que la ecografía ha revolucionado el campo de la anestesia 
regional, particularmente en los bloqueos de nervios periféricos, pero a nivel del 
raquis, si bien es poco utilizada, tampoco es una herramienta nueva. El primer 
reporte de punción lumbar guiada por ultrasonido apareció en la literatura rusa 
en 1971 y nueve años después, Cork y col (7) describieron la sonoanatomía 
neuraxial. Entre 2001 y 2004 Grau y col (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) demostraron 
la utilidad de este método complementario en la analgesia peridural, aunque 
entre 2004 y 2007 sólo se reportaron 3 series de casos. 
La poca popularidad de su uso para la anestesia raquídea y epidural se debe 
entre otras cosas a la eficacia relativa de la tradicional localización a través de 
la anatomía de superficie, a la disponibilidad de recursos técnicos y humanos y 
a las limitaciones sonográficas de la columna vertebral en el adulto. El marco 
óseo vertebral dificulta la visualización de las estructuras subyacentes, lo cual 
sólo es posible a través de las angostas ventanas acústicas entre los espacios 
interlaminares. Por el contrario, esto es la base de la utilidad de la 
ultrasonografía de columna: si esta ventana permite el pasaje de ondas 
sonoras, también podría ser atravesada por una aguja (19). 
Esta tecnología puede guiar en tiempo real o asistir una anestesia espinal. En 
el primer caso la inserción de la aguja se realiza bajo visión ecográfica directa. 
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Ésta requiere de personal más entrenado y solo hay cuatro artículos publicados 
al respecto, siendo casi todos series o reportes de casos. La más difundida es 
la técnica asistida por ecografía en la cual se realiza un escaneo previo de la 
sonoanatomía espinal. La misma provee información (más fidedigna que el 
examen clínico) de los reparos de superficie importantes como las apófisis 
espinosas y transversas, línea media y espacios intervertebrales; la localización 
del nivel específico; el ángulo y sitio óptimo de introducción de la aguja y la 
profundidad estimada de los espacios intratecal y epidural (20). 
Para realizar una evaluación espinal ultrasonográfica previa al procedimiento 
existen 3 orientaciones básicas del transductor: 

1) Paramediano sagital (PS): orientado sagital a la columna vertebral, 
lateral a la línea media. 

2) PS Oblicuo: similar al anterior pero con el transductor inclinado hacia 
la línea media. 

3) Transversa: orientado paralelo al plano horizontal.  
Reconocer el patrón sonoanatómico de cada incidencia es fundamental ya que 
la profundidad y la limitación de las ventanas acústicas pueden impedir una 
clara visualización de las estructuras relevantes. Las superficies óseas 
aparecen como líneas hiperecoicas (blancas) con sombra acústica por debajo 
(negra). Tanto el tejido conectivo como los ligamentos y las fascias también son 
hiperecogénicas, pero como su impedancia acústica es menor, nos permite 
observar estructuras más profundas. La grasa y los líquidos se ven hipoecoicos 
(oscuros). Para facilitar la evaluación ecográfica previa se aconseja 
sistematizar el examen de la manera desarrollada a continuación: 

1. El paciente debe colocarse en igual posición que para realizar el bloqueo 
y se recomienda utilizar un transductor curvo de 2-5 MHz. 

2. Se comienza con la visualización de la ventana PS de la apófisis 
transversa. Para ello se debe colocar el transductor en posición PS de 3-
4 cm lateral a la línea media comenzando desde la espina ilíaca 
posterosuperior, justo sobre el borde superior del sacro. La imagen 
detectada es el signo del tridente, correspondiente a las apófisis 
transversas como estructuras curvilíneas hiperecoicas con sombra 
acústica posterior similares a dedos. El psoas mayor es visible entre las 
sombras acústicas y se encuentra más profundo a los procesos 
transversos. 

3. Ventana PS del proceso articular anterior. Deslizar el transductor un 
poco hacia la línea media hasta encontrar una línea continua hiperecoica 
como jorobas, que representan las facetas articulares. 

4. Ventana PS Oblicua. El transductor se inclina hacia la línea media para 
ver el patrón en dientes de sierra representado por las láminas, 
separados por los espacios interlaminares. A través de éstos puede 
verse (de superficial a profundo) el complejo posterior (formado por el 
ligamento amarillo, el espacio epidural y la duramadre posterior) y el 
complejo anterior (integrado por la dura anterior, el ligamento 
longitudinal posterior y el cuerpo vertebral) observado como una sola 
línea hiperecoica tras el espacio intratecal hipoecoico. A menudo pueden 
distinguirse el ligamento amarillo (hiperecoico) del espacio epidural 
(hipoecoico), pero en algunos casos como en los obesos los 
componentes del complejo posterior son indistinguibles. Las 
dimensiones del espacio interlaminar pueden estimarse por el largo del 
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complejo anterior o posterior, lo cual predice el grado de dificultad de la 
punción a ese nivel. También se mide la profundidad desde la piel al 
complejo posterior para deducir aproximadamente cuánto debemos 
introducir la aguja. 

5. Identificación de los espacios intervertebrales. Con la incidencia PS 
oblicua se comienza desde caudal, hasta ver una línea hiperecoica 
horizontal del sacro y la lámina de L5, que es característicamente la más 
angosta. La brecha que se encuentra entre ambas coincide con L5-S1. 
Se debe centrar la imagen a ese nivel y marcar la piel en el punto medio 
del transductor. El resto de los espacios se marcará sucesivamente 
avanzando en sentido cefálico (conteo ascendente). Para confirmar, al 
llegar a T12 debemos identificar que se articula con la costilla y desde 
allí realizar el conteo descendente. 

6. Ventana interlaminar transversa. Se rota 90º el transductor hasta 
orientarlo en forma transversal a nivel del espacio interespinal marcado 
previamente. Si está sobre una apófisis espinosa su punta se verá como 
una línea blanca, y por detrás todo negro impidiendo apreciar otras 
estructuras. Debemos centrar la imagen a nivel de la punta de la apófisis 
y marcar en la piel para identificar la línea media. Luego se desliza hacia 
arriba o abajo hasta observar una línea vertical menos oscura 
correspondiente al ligamento interespinoso y por debajo dos líneas 
paralelas hiperecoicas correspondientes a los complejos anterior y 
posterior, separadas por el espacio negro intratecal. El transductor debe 
inclinarse un poco hacia cefálico para optimizar la imagen del canal 
vertebral, lo cual nos servirá para calcular el ángulo de inserción de la 
aguja. En esta ventana es más raro que en la PS oblicua distinguir la 
separación entre el ligamento amarillo y la dura posterior. La 
identificación del complejo anterior indica que las ondas sonoras 
atravesaron el canal vertebral, por lo cual es un indicador confiable de 
que estamos en el espacio interlaminar. Una vez obtenida y congelada 
esta imagen se mide la profundidad desde la piel al complejo posterior 
usando el calibrador electrónico incorporado en la máquina de 
ultrasonido. 

7. La intersección entre las líneas marcadas a cada nivel indican un sitio 
adecuado para la inserción de la aguja. Se procede a realizar la técnica 
anestésica como es habitual pero utilizando las marcas de la piel y 
teniendo en cuenta la profundidad estimada. Si se necesita redireccionar 
la aguja, generalmente con pequeños cambios en dirección cefálica 
alcanza para llegar a los correspondientes espacios (19). 

El escaneo previo ultrasonográfico facilitaría la realización de la anestesia 
neuraxial. La identificación del nivel y del sitio de punción mejoraría la eficacia 
clínica y reduciría las dificultades técnicas reflejadas en un menor número de 
intentos y de redireccionamientos de la aguja. La estimación de la profundidad 
permitiría seleccionar el largo adecuado de la aguja para realizar el 
procedimiento y saber cuánto debemos introducirla para tratar de evitar 
lesiones de las estructuras nerviosas. En el caso de la anestesia epidural 
puede ayudar a prevenir punciones durales inadvertidas, colaborar en la 
identificación del nivel de inserción de la punta del catéter, mejorar el 
porcentaje de éxitos y reducir la incidencia de complicaciones asociadas (21). 
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Existe evidencia grado I b (comprobada por al menos un ensayo controlado 
aleatorizado) que el uso de la ecografía en estos casos puede predecir la 
profundidad del espacio epidural cervical y lumbar en adultos con un alto grado 
de exactitud y en un trabajo observacional realizado para cirugías ortopédicas 
el examen ecográfico previo estimó con precisión la distancia desde la piel al 
espacio intratecal (22). 
Por lo expuesto anteriormente, se plantea la hipótesis de que la distancia 
medida con el aparato de ecografía estima la profundidad real medida desde la 
punta de la aguja hasta su sitio de contacto con la piel, tras alcanzar el espacio 
deseado mediante punción lumbar. 
 

OBJETIVOS 

 
El objetivo de este estudio es evaluar si existe una correlación entre la 
profundidad del espacio intratecal o epidural medida por el calibre electrónico 
del ecógrafo y la obtenida por punción lumbar medida con un calibre 
milimetrado 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio se llevó a cabo en el Hospital Provincial del Centenario de Rosario 
entre los meses de marzo y mayo de 2013 y fue evaluado y aprobado 
previamente por el comité de ética de la institución. 
Se reclutaron todos los pacientes entre 18 y 70 años, ASA I, II o III, que hayan 
firmado el consentimiento informado previamente, hayan requerido anestesia o 
analgesia regional para cualquier tipo de intervención quirúrgica y no hayan 
presentado contraindicaciones para ello durante ese período. 
Los motivos de exclusión fueron: 

 rechazo o ausencia de cooperación 

  infección local cutánea o vertebral 

 Sepsis 

 hipocoagulabilidad sanguínea espontánea o adquirida 

 alergia documentada a los anestésicos locales 

 hipertensión endocraneana 

 enfermedad neurológica evolutiva 

 hipovolemia 

 cardiopatías no compensadas (23) 

  índice de masa corporal (IMC) mayor a 35 kg/m2 

 deformidades de la columna vertebral 

 antecedentes de cirugía espinal lumbar. 
 
Técnica anestésica 

Previo al ingreso a quirófano se les colocó un catéter endovenoso (EV) mayor o 
igual a 18 Gauge, se precargó con 10 ml/kg de solución fisiológica EV para 
compensar la pérdidas por ayuno y evitar la hipovolemia por los cambios 
neurovegetativos de la técnica neuroaxial y se administró midazolam EV 0,03 
mg/kg. 
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Un anestesiólogo le realizó la evaluación ecográfica espinal previa 
sistematizada. Se colocó al paciente en la misma posición que la del bloqueo, 
sentado. Se usó un ecógrafo Sonosite modelo Micromaxx con un transductor 
recto modelo L38e, de 5-10 MHz y una profundidad de penetración de 9 cm. 
Los parámetros del aparato de ecografía se ajustaron según necesidad hasta 
alcanzar una imagen óptima. 
 
Se midió la longitud existente desde la piel hasta el ligamento amarillo o hasta 
la duramadre posterior a nivel de L3-L4 en las ventanas parasagital oblicua y 
transversal. Se tomó el valor hallado en la imagen de mayor calidad con el 
calibre electrónico incorporado en el aparato de ecografía y se registró en la 
planilla de recolección de datos. 
 
Luego del ingreso a quirófano, otro anestesiólogo realizó el bloqueo con la 
técnica habitual a nivel de L3-L4 y se le informó verbalmente la inclinación 
aproximada de la aguja. 
 
Se utilizó una aguja para anestesia espinal tipo Whitacre, 26 o 27 G de 
diámetro, marca BD o una aguja 25 G tipo Quincke, marca MCM, según 
elección del anestesiólogo. Para anestesia peridural se utilizó una aguja tipo 
Tuohy marca Portex de 16 G o BD de 17 G. 
 
Se avanzó la aguja milimétricamente hasta observar la salida de líquido 
cefalorraquídeo por el cono de la aguja en el caso de la anestesia intratecal o 
hasta perder la resistencia en epidural. Se realizó la inyección de anestésico 
local de manera habitual y previo al retiro de la aguja se marcó el sitio de 
contacto de la aguja con la piel, con marcador indeleble. Tras retirar la aguja, 
se midió con un calibre milimetrado la longitud desde dicha marca a la punta de 
la aguja, lo cual determinó la distancia medida por aguja. 
Durante el procedimiento los pacientes fueron controlados con monitoreo 
estándar: oxímetro de pulso, presión arterial no invasiva, electrocardiograma. 
 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

 
Se realizó un análisis descriptivo del grupo en estudio. Las variables continuas 
se presentan como promedio (DE, desvío estándar) y se acompañan por el 
rango (R: mín-máx). En el caso de las variables categóricas, se presentan los 
porcentajes junto con las frecuencias absolutas. 
La correlación entre la profundidad del espacio intratecal o epidural medida por 
el calibre electrónico del ecógrafo y la obtenida por punción lumbar se evaluó 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r). Para la comparación 
entre grupos se utilizó el test t para muestras apareadas o bien el test U de 
Mann-Whitney, según fuera el caso analizado. 
Se consideró un nivel de significación del 5%. 
 

RESULTADOS 

 
Se reclutaron a 60 pacientes siendo la totalidad de ellos incluídos en el estudio. 
Poco más de la mitad de los pacientes fueron varones (53,3 %) y de las 28 
mujeres incluídas 14 (23,3% del total) eran embarazadas y a 12 de ellas se les 
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realizó anestesia peridural. Sin embargo, la mayoría recibió anestesia raquídea 
(76,7%). 
Las características de la población estudiada se detallan en la tabla 1. 
El IMC fue de 27 (4,1) en promedio, presentando un 28 % de los pacientes 
diagnóstico de obesidad y 40% de sobrepeso. 
 

 n=60 pctes. 

Sexo (masculino) 53,3% (32) 

Tipo de anestesia 
(raquídea) 

76,7% (46) 

Embarazo 23,3% (14) 

Edad (años) 37,4 (15,4) R:(18-70) 

Peso (k) 77,4 (12,6) R:(54-106) 

Talla (m) 
1,68 (0,08) R:(1,54-
1,85) 

IMC 27,1 (4,10) R:(21-34) 

Tabla 1 – Características generales de los pacientes bajo estudio. 

Los datos se presentan como % (nº) o bien como promedio (DE) (R: rango). 
 
La profundidad de ambos espacios en promedio fue de 4,84 +/- 0,72 cm (3,57-
6,47) medida con el ecógrafo y de 5,33 +/- 0,8 cm (3,80-7,0) la obtenida por 
punción, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,901 ((p<0,0001). 
Tabla 2 y figura 1. 
 

 
Profundidad 

según ecografía 
(cm) 

Profundidad 
según punción 

(cm) 

Promedio (DE) 4,84 (0,72) 5,33 (0,80) 

Rango 3,57-6,47 3,80-7,00 

Percentile
s 

25% 4,34 4,86 

 50% 4,75 5,20 

 75% 5,36 5,87 

Coef. de correlación de Pearson 
(p) 

0,901 (p<0,0001) 

Tabla 2 – Medidas descriptivas para la profundidad de los espacios 
raquídeo y peridural medida por ecografía y por punción (cm) y 
coeficiente de correlación de Pearson. 
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Figura 1 – Profundidad de ambos espacios, peridural y raquídeo, medida 
por ecografía y por punción (cm). 
 
A su vez, se halló una correlación mayor en las anestesias peridurales que en 
las raquídeas con una diferencia promedio de 0,26 cm para las primeras y de 
0,57 cm para las segundas con un rango mayor de diferencia encontrado en el 
espacio raquídeo (0,10-1,66 cm). Debido a que sólo dos de las embarazadas 
recibieron anestesia raquídea y el resto peridural, los coeficientes de 
correlación resultantes en esta población fueron muy similares a lo planteado 
en la tabla 3. 
 
Se calculó la diferencia entre la profundidad según ecografía (cm) y según 
punción (cm) obteniendo resultado negativo en el 96,7% de los casos (58/60). 
Es decir que el valor observado mediante la punción fue mayor que el medido 
por la ecografía en prácticamente la totalidad de los evaluados. Sólo en 2 
oportunidades se halló una distancia mayor por ecografía, en ambos casos se 
trató de parturientas, con anestesia peridural y un IMC de 33. La diferencia 
entre las mediciones (según ecografía – según aguja) resultó estadísticamente 
significativa: -0,49 cm (DE: 0,35), IC95%: (-0,58; -0,40); p<0,0001. Tabla 3 y 
figura 2. 
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 Raquídea (n=46) Peridural (n=14) 

Promedio (DE) 0,57 (0,33) 0,26 (0,14) 

Rango 0,10-1,66 0,02-0,53 

Percentile
s 

25% 0,31 0,16 

 50% ,55 0,29 

 75% 0,77 0,33 

p 0,001a 

Coef. de correlación de Pearson 
(p) 

0,855 (p<0,0001) 0,981 (p<0,0001) 

Tabla 3 – Medidas descriptivas para la diferencia en valor absoluto entre 
la profundidad de los espacios raquídeo y peridural medida por ecografía 
y por punción (cm) y coeficiente de correlación de Pearson, según tipo de 
anestesia administrada. 
a Test U de Mann-Whitney. 
 
 
Figura 2 – Diferencia en valor absoluto entre la profundidad de los 
espacios raquídeo y epidural medida por ecografía y por punción (cm) 
según tipo de anestesia. 
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La correlación del IMC con cada una de las mediciones realizadas resultó 
estadísticamente significativa; r=0,521 (p<0,0001), entre la profundidad según 
ecografía (cm) y el IMC y r=0,373 (p=0,003), entre la profundidad según 
punción (cm) y el IMC. 
No se encontró asociación entre el IMC y la magnitud de las diferencias 
(p=0,171). 
La asociación entre la magnitud de las diferencias encontradas entre ambas 
mediciones y la edad resultó significativa: r=0,268 (p=0,039). En cambio, con 
respecto a la talla no se halló asociación, r=0,162 (p=0,216) y no hay diferencia 
entre grupos (p=0,251) en cuanto al sexo. 
 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio de correlación entre la distancia a los espacios espinal y 
epidural estimada por ecografía y la medida con la aguja se halló un coeficiente 
de correlación de Pearson =0,901, p<0,0001 y en comparación hubo menos 
diferencia entre ambas mediciones a nivel peridural.  
 
La ecografía no tiene un rol trascendente en la anestesia neuraxial por tratarse 
de técnicas relativamente fáciles de realizar en la mayoría de los pacientes. Sin 
embargo, en pacientes con anatomía de superficie poco palpable y en la 
población pediátrica está demostrado que sería ventajosa su utilización para 
determinar el nivel adecuado de punción, disminuir el número de intentos y 
sobre todo para estimar la profundidad que debemos alcanzar con la aguja 
para depositar el anestésico local (22). 
El trabajo arrojó una alta correlación entre la distancia medida por ecografía en 
un escaneo previo de la columna vertebral lumbar y la distancia medida en la 
aguja tras la realización de la punción, tanto en la anestesia espinal como 
peridural. 
Si bien la correlación fue alta en ambos tipos de anestesia, fue notablemente 
mayor a nivel peridural. Asimismo, en las punciones intratecales se encontró un 
rango más amplio en la diferencia entre las mediciones del ultrasonido y las 
realizadas con la aguja. Esto quizá pueda deberse a que el espacio raquídeo 
permite avanzar más con la aguja y aun así hallar salida de LCR, aunque con 
mayor riesgo de causar parestesias o lesión neural. En cambio la técnica de 
pérdida de resistencia para abordar el espacio peridural es milimétrica para 
evitar punciones accidentales de la duramadre. Otra causa puede ser que la 
aguja raquídea más fina que la peridural puede variar más el ángulo de 
inserción con la piel, tanto en sentido céfalo-caudal como lateral lo cual puede 
agregar milímetros a la trayectoria de la aguja. No se encontraron otras 
publicaciones que incluyan a ambos tipos de anestesia para comparar. 
La mayoría de los estudios que correlacionan la profundidad medida 
ecográficamente con la real obtenida tras la inserción de la aguja fueron 
realizados con anestesia peridural y en embarazadas únicamente (7, 10, 11, 12, 21). 

Tanto en éstos, como en los pocos publicados en la población no obstétrica, la 
correlación hallada fue excelente, al igual que en el presente estudio. Los 
coeficientes de correlación de Pearson descriptos oscilan entre 0,80 y 0,99, a 
pesar de que las ventanas ecográficas utilizadas para realizar las mediciones 
fueron distintas, con predominio de la incidencia parasagital oblicua (20). 
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Las mediciones con el calibre ecográfico fueron realizadas casi en su totalidad 
en la posición transversal del trasductor ya que se obtuvo una mejor calidad de 
imagen en esa ventana. En el trabajo canadiense de Balki y col (21) se utilizó el 
mismo plano, pero la evaluación incluyó solamente anestesias peridurales en 
parturientas obesas. Ellos, al igual que en este trabajo, encontraron una 
relación directa entre el IMC y la distancia obtenida por punción y la distancia 
medida por ecógrafo y el análisis de regresión mostró que la profundidad 
ecográfica infraestimaba a la de la aguja a mayor profundidad del espacio (21). 

Es decir, que a medida que el paciente era más obeso, ambos espacios, 
estimado y real se encontraron a mayor profundidad. En este trabajo, no se 
hallaron diferencias más amplias a mayor IMC entre las mediciones por 
ecografía y por punción, por lo que se podría enunciar que el escaneo previo 
con ecografía no se vería alterado a mayor IMC y serviría en pacientes obesos. 
Al igual que en la mayoría de las publicaciones que muestran una tendencia del 
ecógrafo a infraestimar las distancias (20), el análisis mostró que el 97% de las 
mediciones por ecografía fueron menores a las halladas tras la punción y en los 
únicos dos casos que se observó a la inversa se trataba de embarazadas con 
IMC de 33 y anestesia peridural.  
Esto se explica fácilmente porque para llegar a los espacios correspondientes 
debemos atravesar el ligamento amarillo y la dura unos milímetros y porque la 
oblicuidad de la inserción de la aguja no está contemplada en la medición del 
calibre ecográfico. Además, esas variaciones pueden ser atribuídas a la 
compresión del tejido subcutáneo con el transductor cuando las cifras son 
menores y por la aguja peridural cuando son mayores, principalmente en 
quienes presentan engrosamiento de las partes blandas como en el embarazo 
y la obesidad. 
Chin, Perlas y Chan (24) publicaron en 2009 unos de los pocos trabajos 
realizados en no obstétricos y con anestesia espinal. En él evaluaron 
ecográficamente a 50 pacientes para anestesia raquídea en artroplastia total de 
cadera. Coincidiendo con este trabajo midieron las distancias en ambas 
ventanas, en cambio calcularon la profundidad al espacio espinal con la 
siguiente fórmula: profundidad a la unidad ligamento amarillo/duramadre + ½ 
(profundidad a la cara anterior del cuerpo vertebral – profundidad a la unidad 
ligamento amarillo/duramadre). Sin embargo, la distancia piel- unidad ligamento 
amarillo duramadre tuvo una correlación baja de 0,59, mientras que la 
correlación de la fórmula enunciada anteriormente con la profundidad real tras 
la punción arrojó resultados similares a este estudio con un coeficiente de 
Pearson de 0,82. Además determinaron que la distancia medida por ecografía 
al espacio raquídeo calculada por la fórmula y al cuerpo vertebral posterior 
tendían a sobreestimarla y la profundidad al ligamento amarillo/duramadre a 
infraestimarla. 
También concluyeron que la utilidad de la ecografía era inversamente 
proporcional al IMC porque la calidad de la imagen era inferior en estos 
pacientes. Concluyen que ambas ventanas son útiles para realizar el escaneo 
previo, pero al igual que Grau (17), refieren que en el plano parasagital oblicuo 
se obtienen mejores imágenes (24). 
Si bien no fue registrado como dato observacional, hubo una tendencia a que 
cuando los reparos anatómicos de superficie del paciente eran poco palpables, 
también era más dificultoso visualizarlos en la ecografía para poder medir la 
profundidad de los espacios intratecal y epidural y por lo tanto las mediciones 
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podrían resultar menos fidedignas. Respecto de esto, un artículo recientemente 
publicado habla de que la calidad de la imagen obtenida puede predecir la 
dificultad que tendrá la realización de la técnica anestésica. Es decir, el mayor 
espesor de los tejidos blandos y los espacios intervertebrales más angostos 
condicionarían la penetración del ultrasonido, así como posteriormente la de la 
aguja (25). 
La diferencia entre las mediciones fue significativa a mayor edad, es decir que 
en ancianos la correlación ecográfica puede ser menor. Pero no se hallaron 
resultados significativos respecto de la talla y el sexo. 
A continuación se mencionan las limitaciones observadas con respecto a 
nuestro estudio. No se marcó previamente en la piel el sitio exacto de punción y 
el nivel se determinó por palpación por lo cual se pudo haber punzado en un 
espacio intervertebral diferente al medido por ecografía. No se pudo medir con 
precisión el ángulo del ultrasonido y como la profundidad del espacio puede 
estar aumentada en algunos pacientes, un pequeño cambio de dirección en la 
superficie de la piel se traduce en un cambio significativo en la trayectoria de la 
aguja, lo cual pudo haber contribuído a generar las diferencias entre las 
medidas. Por último, al incluir todo tipo de pacientes, sometidos tanto a 
anestesia raquídea como epidural, sería conveniente aumentar el número de la 
población estudiada para tener datos más concluyentes. Por ejemplo, como 12 
de 14 embarazadas recibieron anestesia peridural no pudimos comparar si 
hubo diferencias en la correlación de ambos tipos de anestesia. Además, al ser 
un estudio observacional no podemos asegurar que el escaneo previo lumbar 
con ecografía para estimar profundidad de los espacios tenga ventajas desde 
el punto de vista costo- beneficio, eficacia y seguridad con respecto a la técnica 
convencional. 
 
Conclusión  
Se concluye que la ecografía sería una herramienta útil para predecir la 
profundidad del espacio raquídeo y aún más la del espacio peridural. Sin 
embargo, deberian realizarse ensayos clínicos controlados para revelar la 
utilidad y limitaciones de la ecografía en los bloqueos neuraxiales. 
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