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Resumen
Con el microscopio electrónico de barrido, se examinó la mor-
fología de las lesiones durales y aracnoideas en muestras de 
saco dura-aracnoideo extraídos de cuerpos humanos recién 
fallecidos.  Después de hacer punciones con agujas Quincke y 
Whitacre 22-G y 25-G, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre las áreas de las lesiones durales y 
aracnoideas.  La lesión tenía una morfología diferente con cada 
aguja. La aguja Whitacre producía una lesión de bordes rotos 
con gran destrucción de fibras durales, mientras que la aguja 
“biselada” Quincke causaba una lesión con forma de “U” o “V”, 
como la tapa de una lata, con bordes de corte limpio. La alinea-
ción paralela o perpendicular entre el bisel de la punta de la agu-
ja Quincke y el eje del axis no modificaba el área de las lesiones 
durales y aracnoideas. Se analizó cómo se puede producir cada 
tipo de lesión y se interpretaron los otros factores que podrían 
participar. Con la misma técnica se estudiaron agujas espinales 
nuevas obteniéndose, en cierto porcentaje de éstas, una imagen 
tridimensional a gran aumento de la fragmentación de puntas, 
defectos del pulido y existencia de rebabas. Se analizó cómo se 
pueden alterar las puntas de las agujas al chocar contra el hueso 
y de qué manera  los defectos de  estas constituyen otro aspecto 
de la compleja suma de variables que predisponen a la aparición 
de una cefalea pospunción dural.  

Post dural puncture cephalea. Ultra-structure of the dural 
lesions and spinal needles used in lumbar punctures. 

Summary
The morphology of dural and arachnoid lesions was electroni-
cally scanned, from samples of dura-arachnoid sacs taken from 
recently deceased human beings.   After punctures with Quincke 
y Whitacre 22-G y 25-G needles, no statistically significant dif-
ferences were found between the areas of the dural and arach-
noid lesions.  The lesion had a different morphology with each 
needle. The Whitacre needle produced a lesion of broken edges 
with great destruction of the dural fibers, whereas the Quincke 
“beveled” needle caused a “U” or “V” shaped lesion, like the 

Cefalea pospunción dural. 
Ultraestructura de las lesiones 
durales y agujas espinales usadas 
en las punciones lumbares.
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lid of a can, with clean-cut edges. The parallel or perpendicular 
alignment between the bevel of the Quincke needle tip and the 
axis of the axis did not modify the area of the dural and arachnoid 
lesions. A study was made of how each type of lesion could have 
come about and of other possible participating factors. The same 
technique was used to study new spinal needles and, in a certain 
percentage, a three dimensional image was obtained, showing 
a great increase in the fragmentation of the tips, burnish defects 
and the existence of burrs. We also analyzed how hitting against 
the bone could affect the tips of the needles and how their de-
fects could be another factor in the complex sum of variables that 
predispose the patient to suffer post dural puncture cephalea.

Cefaléia pós-punção dural. Ultraestrutura das lesões 
durais e agulhas espinhais usadas nas punções lombares

Resumo
Com o microscópio eletrônico de varredura, examinou-se a mor-
fologia das lesões durais e da aracnóide em amostras de saco 
dural-aracnóideo extraídos de corpos humanos de recém-faleci-
dos. As diferenças entre as áreas das lesões durais e da aracnóide 
pós-punção com agulhas Quincke e Whitacre 22-G e 25-G não 
foram estatisticamente significativas, e a morfologia da lesão cau-
sada com cada agulha foi diferente. A agulha Whitacre provocou 
lesão de bordas rompidas com grande destruição de fibras durais, 
enquanto a agulha “biselada” Quincke causou lesão com forma 
de “U” ou “V”, como a tampa de uma lata, com bordas de corte 
limpo. O alinhamento paralelo ou perpendicular do bisel da ponta 
da agulha Quincke com o eixo do áxis não modificou a área das 
lesões durais e da aracnóide. Foram analisadas as causas de cada 
tipo de lesão e interpretados outros fatores envolvidos. Utilizan-
do a mesma técnica, avaliaram-se imagens tridimensionais de 
algumas agulhas espinhais novas tiradas com grande aumento: 
fragmentação das pontas, defeitos de polimento e presença de 
rebarbas. Avaliou-se também como se modificam as pontas das 
agulhas ao atingirem o osso e a influência dos defeitos das pontas 
na complexa soma de variáveis que predispõem o aparecimento 
de cefaléia pós-punção dural. 
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Introducción
El estudio de las lesiones durales producidas 
durante las punciones lumbares tiene interés 
por su relación con la cefalea pospunción du-
ral. Su investigación se inicia en 1926 y conti-
núa en 1946, con las limitaciones propias de 

la época1-2. Hasta ahora se había considerado 
que el saco dural estaba formado por fibras 
longitudinales y paralelas, dando importancia 
a la alineación del bisel de la aguja y al con-
cepto de separar las fibras durales para dar 
origen a una lesión de menor tamaño.
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Recientemente, la microscopia electrónica 
nos ha permitido conocer detalles histológi-
cos del saco dural3 que permiten comprender 
cómo una punción lumbar producirá una le-
sión dural y una lesión de la lámina aracnoi-
dea. Hoy sabemos que la duramadre está for-
mada por fibras que no tienen una dirección 
longitudinal ni son paralela entre sí, y que la 
lámina aracnoidea, la otra estructura que con-
juntamente es perforada, está formada por un 
plano de células4-7. Con este conocimiento, la 
recomendación de orientar el bisel de la aguja 
o separar fibras paralelas pierde valor y hace 
necesario un estudio más pormenorizado de 
las lesiones del saco dural. 

En este trabajo se hace una revisión de la 
ultraestructura de las lesiones durales y arac-
noideas producidas por agujas con diferente 
diseño de punta: “biselada” tipo Quincke y 
“punta de lápiz” tipo Whitacre. Se analiza el ta-
maño, la morfología y las características de las 
lesiones. Con la misma técnica microscópica 
se estudian puntas de agujas nuevas, similares 
a las usadas, las características de su diseño y 
los defectos procedentes de su fabricación.

Los detalles del material y métodos usados 
pueden consultarse en los trabajos originales8-11.

Cefaleas pospunción dural 
Las cefaleas pospunción dural (CPPD) pueden 
cursar con hipotensión de líquido cefalorra-
quídeo (LCR), en cuyo caso se relacionan con 
el tamaño de la lesión dural y el volumen de 
pérdida de LCR. Es frecuente que, a partir de 
los resultados obtenidos sobre incidencia de 
CPPD producidas por diferentes diseños de 
puntas de agujas se deduzcan la morfología y 
el tamaño de lesiones que nunca se han visto12-

14. Hasta la fecha, se han realizado numerosos 
estudios clínicos para valorar el porcentaje 
de pacientes con CPPD después de realizar 
anestesias subaracnoideas y analizado dife-
rentes variables. El porcentaje de pacientes 
con CPPD aumentaba con el uso de agujas de 
mayor diámetro externo (agujas 20-G, 22-G) y 
disminuía con el uso de agujas de menor diá-
metro externo (25-G, 27-G)15-21. En los estudios 
publicados se observó que los resultados del 

empleo de agujas muy finas, como la aguja 
29-G, eran buenos, aunque en la práctica su 
manejo era dificultoso para la mayoría de los 
anestesiólogos, por lo que disminuyó su uso. 
La incidencia de CPPD posteriores a una per-
foración accidental del saco dural empleando 
agujas epidurales 17-G pueden llegar a ser de 
un 75% y hasta del 80% con el uso de agu-
jas 16-G; del 5% cuando se relacionan con el 
uso de agujas “biseladas” tipo Quincke 26-G, 
y disminuir hasta cifras tan bajas como 0,02-
1,5% cuando en la punción lumbar se utilizan 
agujas de menor calibre, tales como las agu-
jas espinales 27-G15-21. Con el uso de agujas 
tipo “punta de lápiz” ese porcentaje de CPPD 
es menor que cuando se usan agujas “bisela-
das” tipo Quincke15-21. Algunos autores22-23 de-
fendían la realización de punciones oblicuas 
al plano sagital del saco dural para disminuir 
el porcentaje de cefaleas al facilitar, supues-
tamente, el cierre de la lesión dural. Hatfalvi23 
sugirió que con el aumento de la edad, los 
tejidos que debe atravesar la aguja son más 
densos y esto facilitaría una desviación de la 
aguja del plano sagital de punción. En la clíni-
ca, el aumento de la edad se correlacionaría 
con una disminución del porcentaje de CPPD. 
Este mismo autor23 afirma que en los jóvenes 
y en las mujeres los tejidos que deben ser 
atravesados son más blandos, las agujas se 
deflexionan menos y la punción está más ali-
neada con el plano sagital de la punción, pro-
duciendo una lesión dural de mayor tamaño. 
Esta hipótesis no ha sido aún comprobada. 

La cefalea es más frecuente en los pacien-
tes jóvenes menores de 50 años15-21, menor en  
los ancianos, mayor en mujeres que en hom-
bres, y mayor aún durante el embarazo15-21. En 
las pacientes obstétricas, se ha postulado que 
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la pérdida de la presión intra-abdominal des-
pués de la extracción fetal y los cambios hor-
monales podrían disminuir la presión epidural 
y hacer más reactivos los vasos cerebrales, 
dando como resultado un aumento del por-
centaje de CPPD. Pero esta hipótesis tampoco 
ha sido comprobada.

Lesiones durales
Se ha relacionado la hipotensión de LCR poste-
rior a una punción lumbar con la fuga de LCR, 
y ésta con el tipo y tamaño de lesión producida 
en el saco dura-aracnoideo. Con el objetivo de 
estudiar la fuga del LCR, se realizaron estudios 
“in vitro” que medían la pérdida de volumen 
después de una lesión del saco dura-aracnoi-
deo con diferentes agujas espinales24-28, y otros 
que analizaron directamente la morfología y el 
tamaño de las lesiones producidas2,8-10,29. 

Los estudios “in vitro” que medían el volu-
men de fuga de LCR han intentado evaluar, de 
forma indirecta, el tamaño de la lesión dural 
producida con diferentes agujas. Ellos eran 
una aproximación a lo que ocurre “in vivo” 
pero no reflejaban la situación real de la pérdi-
da del LCR en un paciente durante las horas y 
los días siguientes a la punción dural, momen-
to en el cual aparece y se mantiene la clínica. 
Dichos estudios medían el flujo de pérdida en 
las primeras horas, flujo que con el tiempo 
disminuía en forma exponencial después de 
retirar la aguja, a medida que se producía la 
retracción y el cierre del orificio. No obstante, 
el valor de estos estudios puede ser cuestio-
nable porque no se sabe exactamente cómo 
se realizaron las disecciones para obtener las 
muestras del saco dura-aracnoideo, y porque 
se desconoce si la lámina aracnoidea estaba 
presente o no en las muestras usadas. La lá-
mina aracnoidea es el factor responsable del 
efecto barrera a líquidos y solutos contenidos 
dentro del saco dural. Una lesión dural sobre 
una aracnoides previamente manipulada alte-
raría los resultados finales. 

Lesiones durales estudiadas 
en la década de los años cincuenta
En esta década se usaba una aguja tipo Quincke. 
La cantidad de agujas que tenía cada hospi-
tal era limitada, por lo que en los quirófanos 
se las usaba repetidamente tras sucesivas 
esterilizaciones. Con el paso del tiempo y el 
uso su color original se alteraba, el filo del bi-
sel se perdía y las puntas se redondeaban o 
despuntaban. Se remonta a aquellos años, en 
parte por los trabajos de Franksson y Gordh2 
de 1946, la hipótesis de la disminución de la 
lesión del saco dura-aracnoideo con una pun-
ción lumbar alineando el bisel de las agujas 
tipo Quincke en forma paralela al eje del axis. 
Las agujas, fabricadas con la tecnología de la 
época, se deformaban después de chocar su 
bisel contra la vértebra en los diferentes in-
tentos de punción lumbar, por lo que el diseño 
de su punta se modificaba con los sucesivos 
usos. Por el contrario, las agujas actuales “bi-
seladas” tipo Quincke se fabrican con otra tec-
nología, se usan solo una vez y se desechan. 
Esto asegura que los diferentes pacientes 
sean punzados con agujas del mismo diseño 
de punta, cuyo filo asegura un corte limpio, sin 
pérdida de material. Franksson y Gordh2 ha-
bían usado un microscopio óptico con lentes 
de bajo aumento para realizar sus estudios. En 
las imágenes publicadas, ellos mostraban es-
tructuras que interpretaban como fibras dura-
les. Con los conocimientos actuales podemos 
comprender que lo observado por Frakksson y 
Gordh eran los paquetes de fibras de la lámina 
dural más externa de la muestra estudiada. No 
obstante, ellos creyeron que se correspondía 
con la estructura total del espesor del saco du-
ral. Las imágenes de Franksson y Gordh han 
mantenido vigente su hipótesis hasta la fecha, 
y su hipótesis fue reforzada por los resultados 
de algunos estudios clínicos30-31.

Evolución de las agujas no traumáticas
La búsqueda de una aguja no traumática lle-
vó a Greene, en 1926, a redondear los bordes 

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.
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biselados de la aguja tipo Quincke1. Él presen-
tó la hipótesis de que la punta cónica de esta 
aguja separaba las fibras de la duramadre y 
evitaba su corte, aunque aclaraba en su publi-
cación que sería necesario comprobarlo en un 
futuro, lo que nunca se llevó a cabo. Si bien la 
hipótesis de la separación de las fibras durales 
con el uso de esta aguja nunca se comprobó, 
el paso del tiempo llevó a Hart y Whitacre32 a 
diseñar, en 1951, una aguja de punta cónica y 
orificio lateral menos traumática y menos le-
siva para las fibras de la duramadre. 

En 1989, la comercialización de las agujas 
Sprotte relanzó el tema y extendió su uso a 
muchos hospitales33. Esta aguja de tipo “punta 
de lápiz” era similar a la aguja  propuesta por 
Hart y Whitacre. Sus fabricantes nuevamente 
lanzaron la idea de una aguja no traumática 
que separase las fibras durales sin cortarlas, 
como lo hacían las agujas de punta “bisela-
da”12-13,33, y la disminución del porcentaje de 
CPPD se relacionó con su uso12-13, 33.

La hipótesis continuó sin comprobarse, 
pero los resultados de estudios clínicos impul-
saron el empleo de ese tipo de aguja12-13, y el 
paso del tiempo y su continua repetición ha lle-
vado a muchos anestesiólogos a considerarla 
con un valor de dogma. La hipótesis se basa en 
descripciones anatómicas clásicas, en las cua-
les se mencionaba que las fibras durales tenían 
una dirección longitudinal y paralela entre sí.

Lesiones estudiadas por microscopia electrónica 
En los últimos años, Dittmann (1988) aportó 
novedades sobre las lesiones durales después 
de observar, por microscopia electrónica, 
muestras del saco dura-aracnoideo humano, 
e introdujo el concepto de “lesión como una 
tapa de lata” en las lesiones durales produci-
das por las agujas “biseladas” tipo Quincke29. 

La microscopia electrónica de barrido no 
solo ha contribuido a estudiar la morfología 
del saco dura-aracnoideo, sino también a ob-
servar detalles de diferentes tipos de lesiones 
durales y aracnoideas producidas por diferen-
tes agujas.

Nuestros estudios de microscopia de las le-
siones durales fueron realizados sobre mues-
tras del saco dura-aracnoideo extraídas de 
cadáveres recién fallecidos8-10. El saco dura-
aracnoideo fue montado sobre una estructura 
diseñada a tal efecto para mantener su estruc-
tura cilíndrica y no producir tensión sobre su 
pared, y se realizaron punciones durales con 
agujas Quincke 22-G, 25-G y con agujas tipo 
“punta de lápiz” 22-G y 25-G. Más tarde, calcu-
lamos el área de la lesión dural en la superficie 
dural externa y el de la lesión aracnoidea en 
la superficie interna del saco dura-aracnoideo. 
Como las muestras fueron fijadas a los 15-
20 minutos de haber retirado la aguja, en ese 
tiempo la lesión inició su cierre partiendo des-
de la apertura máxima que coincide con el área 
de un círculo con un diámetro igual al diámetro 
externo de la aguja usada. Se usaron siempre 
agujas nuevas que se desecharon y cuyas pun-
tas nunca se deformaron durante la punción, 
porque a diferencia de una punción lumbar 
realizada en un paciente, el saco dural estaba 
aislado de la columna vertebral y la punta de la 
aguja nunca chocó contra el hueso.

El área de las lesiones producidas con agu-
jas Quincke 25-G fue de 0,023 mm2 (IC del 95% 
0,015-0,027) en la superficie externa de lámi-
nas durales observadas desde el espacio epi-
dural) (FIguRaS 1, 2, 3 y 4)y 0,034 mm2 (IC del 95% 
0,018-0,051) en la superficie interna (lámina 
aracnoidea observada desde el espacio suba-
racnoideo)8 (FIguRaS 5-�). El área de las lesiones 
producidas con las agujas Whitacre 25-G fue 
de 0,026 mm2 (IC del 95% 0,019-0,032) en la su-
perficie externa (FIguRaS � y �) y 0,030 mm2 (IC 
del 95% 0,025-0,036) en la superficie interna8 
(FIguRaS 10, 11, 12 y 13). Cuando se compararon 
las lesiones producidas por las agujas Whita-
cre y Quincke del mismo diámetro externo, no 
se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre las áreas de las lesiones de 
las láminas durales, ni de la lámina aracnoidea. 
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Figuras 5 y 6. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 25-G tipo Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones. 
Con permiso del autor. Publicado en referencia 8.

Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

Figura 7.

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.

Figuras 1 a 4. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 25-G tipo Quincke. Superficie dural. 
MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 7. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 25-G tipo Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones.
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Fig 8. Lesión dura-aracnoidea producida con 
aguja 25-G tipo Whitacre. Superficie dural. MEB 
200x Barra 100 micrones. Con permiso del autor. 
Publicado en referencia 10.

Fig 9. Lesión dura-aracnoidea producida con aguja 
25-G tipo Whitacre. Superficie dural. MEB 1.000x 
Barra 10 micrones.

Figuras 10 y 12. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 25-G tipo Whitacre. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones. Con 
permiso del autor. Publicado en referencia 10.

Figura 12. Figura 13.

Figura 10. Figura 11.

Figura 14. Lesión dura-aracnoidea producida con 
aguja 22-G tipo Quincke. Superficie dural. MEB 
100x Barra 100 micrones.

Figura 14.
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Figuras 11 y 13. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 25-G tipo Whitacre. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones. Con 
permiso del autor. Publicado en referencia 8.

www.neurorgs.com - Unidad de Neurocirugía RGS



RAA  13

Con respecto a la alineación paralela o perpendi-
cular entre el bisel de la punta de la aguja Quincke 
22-G y 25-G y el eje del axis, no hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre el área de 
las lesiones durales (FIguRaS 14, 15, 1� y 1�) y el 
área de las lesiones de la lámina aracnoidea8-9 
(FIguRaS 1� y 1�). ¿Qué porcentaje del área máxi-
ma de la lesión quedaba abierta permitiendo la 
fuga de LCR después de 15-20 minutos de haber 
realizado la punción? Apenas entre un 10% y un 
20%. La lesión producida por la aguja Quincke 
25-G mantenía abierto un 11,7% (IC del 95% 7,6 
a 13,7) en la superficie externa y un 17,3% (IC del 
95% 9,1-25,9) en la superficie interna. La lesión 
producida por la aguja Whitacre 25-G mantenía 
abierto un 13,2% (IC del 95% 9,7-16,2) en la su-
perficie externa y un 15,2% (IC del 95% 12,7-18,3) 
en la superficie interna8. De estos datos y de las 
imágenes se deduce que la injuria de la lámina 
aracnoidea tardaba más en cerrar la lesión, po-
siblemente por estar formada por células, y la 
lesión en la duramadre tenía un cierre más rápi-
do, quizás por la cantidad de fibras colágenas y 
elásticas. Cuando analizamos las lesiones dura-
les producidas por agujas 22-G Whitacre se repi-
te el patrón de lesión encontrado con las agujas 
25-G Whitacre, un rápido cierre de las láminas 
durales y un cierre más tardío de la aracnoides 
laminar (FIguRaS 20, 21 y 22).

La morfología de la lesión producida por am-
bas agujas con diferente tipo de punta era distin-
ta. La lesión producida por la aguja Whitacre fue  
de bordes rotos con gran destrucción de fibras 
durales, mientras que la lesión producida por la 
aguja “biselada” tipo Quincke tenía forma de “U” 

o “V”, como la tapa de una lata, con bordes de 
corte limpios. Cuando estudiamos las lesiones 
durales producidas por agujas 27-G Whitacre, 
26-G y 29-G Quincke, y 17-G Touhy, su morfolo-
gía fue similar a las lesiones producidas por agu-
jas de diseño similar, aunque el área residual de 
la lesión fue diferente, mayor o menor, en rela-
ción con el diámetro externo de dichas agujas. El 
tamaño de las lesiones durales, que se muestran 
en las sucesivas imágenes, parecen similares, 
aunque de diferente tamaño; debe considerarse 
que fueron obtenidas con distintos aumentos, 
que se indican en cada una de las figuras. En las 
FIguRaS 23, 24 y 25 observamos, desde la superfi-
cie aracnoidea, lesiones producidas por agujas 
26-G Quincke. Las FIguRaS 2� y 2� muestran, con 
mayor aumento, detalles de la lesión y que las 
fibras de colágeno de las láminas durales tienen 
diferentes direcciones. Las FIguRaS 2�-30 mues-
tran las lesiones durales y las FIguRaS 31-34 las 
lesiones de la lámina aracnoidea producidas con 
agujas 27-G Whitacre. Las FIguRaS 35 y 3� pre-
sentan las lesiones durales y las FIguRaS 3�-40 las 
lesiones de la lámina aracnoidea de punciones 
realizadas con agujas 29-G Quincke.

Las lesiones producidas por las agujas epi-
durales 17-G Tuohy actuales depende del di-
seño de la punta y tipo de curva. En la figura 
41 se puede observar cómo estas lesiones con 
forma de “C” y bordes limpios como la tapa de 
una lata tienden a cerrarse rápidamente. En el 
espesor de la lesión dural se pueden observar 
las sucesivas láminas durales cortadas (FIgu-

RaS 41 y 42). Las FIguRaS 43, 44 y 45 muestran la 
lesión desde la superficie aracnoidea.

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.

Figuras 15 y 16. Lesión dura-aracnoidea producida con aguja 22-G tipo Quincke. 
Superficie dural. MEB 100x Barra 100 micrones.
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Figura 17. Lesión dura-aracnoidea producida con 
aguja 22-G tipo Quincke. Superficie dural. MEB 
100x Barra 100 micrones.

Figura 18. Lesión dura-aracnoidea producida con 
aguja 22-G tipo Quincke. Superficie aracnoidea. 
MEB 100x Barra 100 micrones. Con permiso del 
autor. Publicado en referencia 37.

Figura 19. Figura 20.

Figura 21. Figura 22.

Figura 23.

Figura 20 a 22. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 22-G tipo Whitacre. Superficie dural. 
MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 23. Lesión dura-aracnoidea producida con 
aguja 26-G tipo Quincke. Superficie aracnoidea. 
MEB 650x Barra 10 micrones.

ARtíCULo DE INVEStIgACIóN BÁSICA

Figura 19. Lesión dura-aracnoidea producida con 
aguja 22-G tipo Quincke. Superficie aracnoidea. 
MEB 100x Barra 100 micrones.
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Figura 27. Lesión 
dura-aracnoidea 
producida con 
aguja 26-G tipo 
Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 
5.000x Barra 
1 micrón. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 10.

Figura 30.

Figura 24. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 26-G tipo Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones. 
Con permiso del autor. Publicado en 
referencia 10.

Figura 26. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 26-G tipo Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 1.000x Barra 10 micrones. 
Con permiso del autor. Publicado en 
referencia 10.

Figura 25. Lesión 
dura-aracnoidea 
producida con 
aguja 26-G tipo 
Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 
150x Barra 200 
micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 10.

Figuras 28 a 30. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 27-G tipo Whitacre. Superficie dural. 
MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 28.

Figura 29.

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.

Figura 31.
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Figuras 31 a 34. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 27-G tipo Whitacre. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 32. Figura 33.

Figura 34. Figura 35.

Figura 36.

Figuras 35 y 36. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 29-G tipo Quincke. Superficie dural. 
MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 37 y 38. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 29-G tipo Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 37.

Figura 38.

ARtíCULo DE INVEStIgACIóN BÁSICA
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Figuras 39 y 40. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 29-G tipo Quincke. Superficie 
aracnoidea. MEB 200x Barra 100 micrones.

Figura 39.

Figura 41. Figura 42.

Figura 43.

Figuras 41 a 43. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 17-G tipo Tuohy. Superficie dural. 
MEB 50x Barra 100 micrones.

Figuras 44 y 45. Lesión dura-aracnoidea producida 
con aguja 17-G tipo Tuohy. Superficie aracnoidea. 
MEB 50x Barra 100 micrones.

Figura 44.

Figura 40.

Figura 45.

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.
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agujas espinales
Existen diferentes diseños de agujas espina-
les. En la actualidad, dos tipos de agujas son 
los más usados, las “biseladas” tipo Quincke 
y las “punta de lápiz”, tipo Whitacre y tipo 
Sprotte. Estas últimas presentan diferencias 
de diseño en su extremo distal: la aguja tipo 
Whitacre tiene un orifico lateral circular y 
pequeño, y la tipo Sprotte un agujero lateral 
oblongo y de mayor tamaño (FIguRa 4�). En los 
últimos años, los diseños originales se fueron 
modificando hacia un diseño intermedio, pre-
sentando actualmente escasas diferencias. En 
la FIguRa 4� observamos tres agujas Whitacre. 
En 1993 se presentó una aguja con un diseño 
intermedio entre la aguja “biselada” y la agu-
ja “punta de lápiz” denominada Atraucan®33. 
En teoría, presentaba las ventajas de ambos 
tipos de aguja, pero se observó en la práctica 
que tenía escasa resistencia mecánica en su 
punta, la cual se doblaba fácilmente como un 
anzuelo, pudiendo aumentar la lesión dural, 
y cayó en desuso. Las agujas espinales han 
sido diseñadas por los diferentes fabricantes 
con el objetivo de poder alcanzar el espacio 
subaracnoideo, permitir la salida del LCR y 
producir la mínima lesión del saco dura-arac-
noideo. Entre los factores que influyen en la 
posibilidad de desarrollar CPPD se encuentra 
el diámetro externo y el diseño de la punta de 
la aguja espinal.

A fin de precisar con mayor detalle su es-
tructura, hemos estudiado agujas espinales 
con microscopia electrónica de barrido11. Esta 
técnica, a diferencia de la microscopia óptica 
estereoscópica, permite observar una estruc-
tura tridimensional a gran aumento, mante-
niendo enfocadas estructuras que se encuen-
tran a diferente profundidad.

Esta técnica nos permitió comprobar que 
las agujas nuevas (sin uso) presentaban algu-
nas diferencias en su diseño, a pesar de reci-
bir la misma denominación. El ángulo de bisel 
de las agujas “biseladas” tipo Quincke no era 
exactamente el mismo, y no todos los fiado-
res que se introducen para obturar el lumen 
de la aguja se adaptaban exactamente igual 
en el extremo de la aguja (FIguRaS 4�-50). En 
las agujas “punta de lápiz” tipo Whitacre se 

podían encontrar fracturas y rebabas metáli-
cas en las puntas de las agujas. 

Las agujas se observaron a diferentes au-
mentos, pero para poder compararlas entre sí se 
usaron aumentos de 50x, 300x, 1.200x y 2.000x. 

Los defectos de fabricación encontrados, 
entre los que se incluyen la fragmentación 
de puntas y características del pulido, nos 
permitieron interpretar la posibilidad de ro-
tura o fragmentación de una punta después 
de chocar sucesivamente contra el hueso al 
intentar llegar al saco dural. En la FIguRa 51 se 
encontró la punta aplastada en una aguja sin 
previo uso. En las FIguRaS 52-5� se observan 
fracturas de diferente magnitud en las puntas 
de las agujas sin uso. Probablemente, estas 
fragmentaciones se deban a los diferentes 
métodos de fabricación de las empresas. 

Obviamente, casi todas las agujas pre-
sentan defectos cuando son observadas con 
grandes aumentos. Si se detecta una fisura en 
la punta de la aguja  a 50 aumentos, la separa-
ción entre los bordes de esta fisura es de seis 
micrones. Cuando esta fractura aparece a 300 
aumentos, la separación entre los bordes es 
de un micrón. Considerando que el diámetro 
de una fibra colágena es de 0,1 micrón, estas fi-
suras  permitirían la entrada de haces de fibras 
que podrían sufrir mecanismos de tracción y 
torsión, dando lugar a un aumento de la lesión 
con la entrada y salida de la aguja espinal.

Las fracturas observadas entre 1.200 y 
2.000 aumentos no tendrían significación en 
relación con este problema, dado que no per-
miten la entrada de fibras en su interior.

En algunas agujas, según sean las propie-
dades del acero usado para su fabricación y las 
técnicas de pulido, pueden aparecer rebabas 
(FIguRaS �0-��). La calidad del pulido se aprecia 
con mayor aumento. La superficie de la FIguRa 

�� es más rugosa que la de la FIguRa ��. Obvia-
mente, las imágenes que se observan en los 
catálogos de los fabricantes son diferentes. La 
mayoría de ellas fueron obtenidas por técnicas 
fotográficas directas o a través de microsco-
pios ópticos estereoscópicos. La microscopia 
electrónica de barrido permite obtener detalles 
microscópicos con alta definición tridimensio-
nal que no alcanza la técnica óptica.

ARtíCULo DE INVEStIgACIóN BÁSICA
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Figura 46. Agujas 22-G tipo 
Sprotte. MEB 30x. Estas 
agujas tenían un orificio 
lateral oblongo, con 
una longitud suficiente 
para que pueda cabalgar 
entre el espacio epidural 
y subaracnoideo. En 
la última década se 
disminuyó esa longitud 
para evitar ese problema.

Figura 47. Agujas 25-G tipo Whitacre. 
MEB 40x. Con permiso del autor. 
Publicado en referencia 11.

Figuras 48 y 49. Agujas 25-G tipo Quincke. MEB 40x.

Figura 51. Agujas 25-G tipo Whitacre. Punta 
roma. MEB 800x. Barra 10 micrones. Con 
permiso del autor. Publicado en referencia 11.

Figura 52. Agujas 25-G tipo Whitacre. Fractura en 
la punta. MEB 250x. Barra 100 micrones. Con 
permiso del autor. Publicado en referencia 11.

Figura 50. Agujas 26-G tipo Quincke. MEB 40x.

Figura 53. Agujas 
25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
300x. Barra 100 
micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 11.

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.
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¿Qué modificaciones puede aportar el uso 
de agujas “punta de lápiz” con diferente ángu-
lo de cono en una punción lumbar? Las agujas 
cuyas puntas no terminan en un ángulo agudo 
sino en una punta roma (FIguRa 51) pueden au-
mentar la tensión sobre el saco dura-aracnoideo 
durante la punción antes de perforarlo. La perfo-
ración sobre una lámina a mayor tensión puede 
dar origen a un mayor número de fibras rotas. El 
mayor “efecto tienda” producido sobre el saco 
dural ubica la punta de la aguja en una zona más 
central dentro del mismo, después de perforarlo, 
con mayor posibilidad de producir parestesias.

La existencia de restos metálicos sobre la 
superficie de la punta de la aguja o alrededor 
del orificio lateral podría dar origen a una lesión 
de mayor tamaño al actuar esas rebabas como 
pequeñas cuchillas sobre las fibras colágenas. 
Si estos restos metálicos se desprenden du-
rante la realización de la técnica se producirá 
una reacción a cuerpo extraño. El estudio de 
la superficie interna de la aguja permite com-
probar que algunas de ellas pueden tener par-
tículas adheridas. Los equipos de microscopia 
electrónica de barrido disponen de una técnica 
de análisis por difracción de rayos X que iden-
tifica qué elementos contiene una partícula 
señalada dentro del campo óptico. En algunas 
de esas agujas las partículas son resultado del 
proceso de pulido (FIguRa �0). La rugosidad de 
la superficie interna no es exactamente igual 
en todas las agujas (FIguRa �1 y �2). El despla-
zamiento de una gota sobre una superficie 
depende de la tensión superficial del líquido y 
de la rugosidad de la superficie. Es probable 
que cambios en la rugosidad de la superficie 
interna de la aguja puedan modificar el tiempo 
que tarda en aparecer la primera gota de LCR 
durante una punción lumbar usando agujas del 
mismo diámetro interno. 

Los defectos presentados en las imágenes 
no aparecen en todas las agujas sino en un cier-
to porcentaje de ellas y de algunos de los fabri-
cantes. López11 en 2002 encontró defectos en un 
8% de las puntas de las agujas a 50 aumentos, 
y en un 12,5% a 37,5% cuando usó 300 aumen-
tos. Identificó restos metálicos en el 14% de las 
agujas a 50 aumentos, porcentaje que aumentó 
a 20,5% cuando usó 300 aumentos.    

Figura 54. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
300x. Barra 100 
micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 11.

Figura 55. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
300x. Barra 100 
micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 11.

Figura 56. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
500x. Barra 10 
micrones.

Figura 57. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
500x. Barra 10 
micrones.

Figura 58. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
200x. Barra 100 
micrones.
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Figura 59. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en la punta. MEB 
400x. Barra 10 
micrones.

Figura 60. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en el orificio 
lateral. MEB 
200x. Barra 100 
micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 11.

Figura 61. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Fractura 
en el orificio 
lateral. MEB 
200x. Barra 100 
micrones.

Figura 62. 
Agujas 25-G 
tipo Whitacre. 
Rebabas en el 
orificio lateral. 
MEB 300x. Barra 
100 micrones. 
Con permiso del 
autor. Publicado 
en referencia 11.

Figura 63. 
Agujas 25-G 
tipo Whitacre. 
Rebabas en el 
orificio lateral. 
MEB 500x. Barra 
10 micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 11.

Figura 64. 
Agujas 25-G 
tipo Whitacre. 
Rebabas en el 
orificio lateral. 
MEB 85x.

Figura 65. 
Agujas 25-G 
tipo Whitacre. 
Rebabas en el 
orificio lateral 
a punto de 
desprenderse. 
MEB 300x. Barra 
100 micrones. 
Con permiso del 
autor. Publicado 
en referencia 11.

Figura 66. 
Agujas 25-G 
tipo Whitacre. 
Rebabas en el 
orificio lateral 
a punto de 
desprenderse. 
MEB 300x. Barra 
100 micrones.

Figura 67. 
Agujas 25-G 
tipo Whitacre. 
Rebabas en el 
orificio lateral. 
MEB 2.000x. Barra 
10 micrones. Con 
permiso del autor. 
Publicado en 
referencia 37.

Figura 68. 
Agujas 25-G tipo 
Whitacre. Pulido 
de la superficie 
de la punta. MEB 
2.000x. Barra 10 
micrones.

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.
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Figura 69. Agujas 25-G tipo Whitacre. Pulido de la 
superficie de la punta. MEB 200x. Barra 100 micrones.

Figura 70. Agujas 25-G tipo Whitacre. 
Rugosidad de la superficie del lumen de la 
aguja. MEB 200x. Barra 100 micrones. Con 
permiso del autor. Publicado en referencia 11.

Figura 71. Agujas 25-G tipo Whitacre. Rugosidad de la 
superficie del lumen de la aguja. MEB 400x.

Figura 72. Agujas 29-G tipo Quincke. Rugosidad de la superficie 
del lumen de la aguja. MEB 300x. Barra 100 micrones.

Figura 73. Agujas 26-G tipo Atraucan. Deformación de la 
punta después de chocar contra la vértebra. MEB 22x. 
Con permiso del autor. Publicado en referencia 37.
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Discusión 
Los hallazgos morfológicos de las lesiones 
del saco dura-aracnoideo nos ayudan a com-
prender cómo se produce la lesión con cada 
tipo de aguja e interpretar qué otros factores 
pueden entrar en juego.

Al hacer una punción lumbar, la punta de la 
aguja espinal hace contacto con la duramadre, y 
el avance de la aguja distiende el tejido y produ-
ce un “efecto tienda” hasta vencer la resistencia 
del tejido e iniciar una pequeña abertura.

La aguja “biselada” tipo Quincke tiene un 
doble bisel. En un principio, su primer bisel 
produce una pequeña lesión a través de la 
cual se introduce la punta de la aguja, y un 
segundo bisel corta y distiende la durama-
dre hasta permitir la entrada completa del 
diámetro externo de la aguja. Las agujas “bi-
seladas” Quincke hacen un corte limpio de 
la lámina dural y aracnoidea. Establecido el 
corte, la punta de la aguja pliega el fragmento 
cortado hacia adentro. Al retirar la aguja, las 
propiedades viscoelásticas de la membrana 
hacen que el fragmento cortado recupere su 
posición inicial, contribuyendo al cierre de la 
lesión. La abertura que queda después de 15 
minutos representa la línea de corte, con es-
casa pérdida de material. 

Cuando se punza con una aguja “punta de 
lápiz”, su punta empuja un poco más el saco 
dural antes de producirse el inicio de la lesión 
dural. Estas agujas producen un mayor “efec-
to tienda”. Cuando se vence la resistencia del 
tejido se produce la perforación del saco dura-
aracnoideo. La falta de bisel en la aguja hace 
que la punta se introduzca rompiendo y plegan-
do los bordes de la membrana. El mayor “efec-
to tienda” previo a la lesión dural hace que su 
punta se introduzca hasta un punto más central 
dentro del saco dura-aracnoideo. Al retirar la 
aguja Whitacre se inicia el cierre de la lesión. El 
cierre implica que simultáneamente inician su 
cierre la duramadre y la lámina aracnoidea. 

Si se analiza la abertura de la lesión dura-
aracnoidea de forma aislada, el factor limi-
tante de la lesión lo aportaría el componente 
aracnoideo, porque es quien ejerce mayor re-
sistencia a la difusión de líquidos (controla la 
permeabilidad del saco dural)3. No obstante, 
es un cierre más lento, porque está formado 
principalmente por las células aracnoideas, 
que no tienen capacidad retráctil. El compo-
nente externo o dural de la lesión aportaría re-
sistencia mecánica a la frágil membrana arac-
noidea y provocaría un cierre más rápido de la 
lesión, pero no resolvería la fuga de LCR que 
difundiría a través del abundante material in-
terfibrilar, constituido principalmente por mu-
copolisacáridos. La pérdida de LCR dependerá 
de la retracción y el cierre de la lesión aracnoi-
dea. En sentido estricto, las lesiones durales 
deberían denominarse lesiones dura-aracnoi-
deas, dado que el componente aracnoideo tie-
ne más importancia que el componente dural 
con respecto al cierre de la fuga de LCR. Si la 
lámina aracnoidea está formada por la unión 
de células entre sí3 y es el componente limitan-
te en una lesión del saco dural, la orientación 
paralela o perpendicular del bisel de una aguja 
tipo Quincke tendría menor importancia de la 
que históricamente se le ha otorgado.

La relación de tamaños entre la punta de la 
aguja y las fibras que serán atravesadas tiene 
interés para interpretar el concepto de posible 
separación de fibras cuando se usa una aguja 
de punta cónica.

La mayoría de las fibras son colágenas y 
miden 0,1 micrón; las fibras elásticas tienen 2 
micrones de diámetro. Una aguja 25-G tiene 
0,5 mm de diámetro externo (500 micrones). 
La relación de tamaño entre el diámetro de la 
aguja y las fibras de colágena es de 5.000/1. 
Esta relación  hace imposible que la punta de 
una aguja, al ser introducida, pueda separar fi-
bras, ya sea por alinear el bisel o por disponer 
de una punta cónica. 

Cuando el tejido perforado no estaba so-
metido a fuerzas de tensión, no encontramos 
diferencias en el tamaño ni en la morfología de 
la lesión alineando el bisel paralelo o perpendi-
cular al eje del axis. Una columna vertebral en 
posición de flexión forzada podría generar fuer-

Cefalea pospunción dural. Ultraestructura de las lesiones durales 
y agujas espinales usadas en las punciones lumbares.
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zas de tensión sobre el saco dural, aunque esa 
posición solo es mantenida durante la punción 
lumbar. El paciente acostado sobre la cama tie-
ne la columna en una posición neutra, en la 
cual el saco dural no está sometido a fuerzas 
de tensión. 

Si los resultados de las lesiones durales “in 
vitro” se trasladan a la clínica no existe una 
correspondencia directa de estos resultados. 
En los estudios clínicos, la frecuencia de CPPD 
disminuye con el uso de agujas “punta de lá-
piz”. Posiblemente, es el momento de analizar 
otros factores que concurren en este proble-
ma. Si analizamos las agujas espinales podre-
mos comprobar que su resistencia mecánica 
está influida por el diseño de la punta. Una 
punta cónica no se deforma, mientras que 
una “biselada” se deforma cuando choca con-
tra el hueso (FIguRa �3) adquiriendo un diseño 
nuevo e impredecible que será usado a conti-
nuación en el próximo intento para alcanzar 
al saco dural. Una aguja “punta de lápiz”, en 
sucesivos intentos de punción y después de 
chocar contra el hueso, continúa mantenien-
do su diseño de punta original. 

Es difícil comparar los resultados de di-
ferentes estudios sobre CPPD en los que se 
usaron diferentes agujas. En un meta-análisis 
sobre artículos que relacionaban CPPD y agu-
jas espinales con diferente diseño de punta 
Halpern y Preston21 evaluaron 46 artículos, re-
chazando 30 por razones metodológicas.

Los resultados de las lesiones durales pro-
ducidas con diferentes agujas, que publica-
mos en diferentes artículos y se presentan en 
este trabajo, no se oponen a la evidencia clí-
nica resultante de la suma de todos los facto-
res implicados y sí a las hipótesis presentadas 
para justificar esos resultados. 

Además, son muchos los factores que pue-
den condicionar una CPPD y no siempre son 
considerados en los estudios clínicos sobre 
ellas. Algunas de esas variables son: el posi-
ble arrastre de queratina y antisépticos depo-
sitados en la piel con la punta de la aguja35; 

la contaminación de ésta con el polvo de los 
guantes36 por una innecesaria manipulación; 
la cantidad de intentos y punciones fallidas 
con choques de la punta de la aguja contra 
el hueso y su eventual deformación; la exis-
tencia de movimientos del paciente durante la 
punción y el desgarro de la lesión; los grados 
de flexión de la columna que se asocian a dife-
rentes fuerzas de tensión sobre el saco dural; 
el estado de hidratación previa, la existencia 
de patología neurológica concomitante y la 
medicación que recibe el paciente, y la expe-
riencia del profesional. 

De los estudios de las lesiones durales 
realizados por microscopia electrónica po-
demos deducir que las lesiones producidas 
por las agujas “punta de lápiz” no responden 
solo a la teoría de separación de fibras dura-
les; posiblemente son el producto de un com-
plejo mecanismo de desgarro, corte y sepa-
ración de fibras en el que las características 
de fabricación de la aguja pueden tener ca-
pital importancia. Es probable que el mayor 
arrancamiento de fibras que puede producir 
una aguja “punta de lápiz” respecto al corte 
limpio que produce una aguja tipo Quincke se 
traduzca en una mayor reacción inflamatoria 
y edema asociado, que ocluye de forma más 
temprana la lesión producida. Las agujas “bi-
seladas” tipo Quincke se deforman con faci-
lidad si chocan contra el hueso, lo que origi-
naría un nuevo diseño de punta más lesivo. 
Sin embargo, esto no ocurre con las agujas 
“punta de lápiz”. Los nuevos estudios sobre 
la ultraestructura del saco dural nos puede 
ayudar a erradicar ideas fuertemente arrai-
gadas entre los anestesiólogos que se han 
mantenido vigentes durante cinco décadas; 
por ejemplo: “Las fibras durales tienen una 
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dirección longitudinal y paralelas entre sí”; 
“Se cortan menos fibras durales cuando la 
aguja atraviesa el saco dural con el bisel de 
la punta paralelo a aquellas”; “Las agujas es-
pinales con punta de lápiz separan las fibras 
durales y no las cortan”; “Las agujas punta de 
lápiz son agujas no traumáticas”.

En resumen, la aparición de cefaleas pos-
punción dural responde a la suma de muchos 
factores. El tipo de aguja usada y la lesión du-
ral que se origina es un factor que debe estu-

diarse en forma aislada y no como una hipóte-
sis derivada de estudios clínicos sobre cefalea 
pospunción dural. La microscopia electrónica 
de barrido nos ayuda a observar de forma 
tridimensional las lesiones durales y com-
prender  los mecanismos que dan origen a su 
morfología. Los defectos de fabricación de las 
agujas, sumados a un control de calidad poco 
exigente, podrían aportar una nueva variable 
a la ya compleja suma de variables que pue-
den contribuir al desarrollo de CPPD. 
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