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Analgesia epidural lumbar en el
trabajo del parto y síndrome de
Horner unilateral

Sr. Director:

El síndrome de Horner ha sido descrito como una
posible complicación de la anestesia epidural de pre-
sentación rara y que fue documentado por primera
vez a principios de los años setenta, su incidencia se
estima en un 1,33% en la analgesia de parto y un 4%
en la anestesia epidural para cesárea (1). A pesar de
que generalmente lo constituyen signos benignos y
transitorios suele acompañarse de cierto grado de an-
siedad por parte de la paciente. Se ha observado una
mayor incidencia en gestantes como consecuencia de
sus modificaciones anátomo-fisiológicas del embara-
zo.

La anestesia epidural es una técnica segura y muy
extendida, siendo la técnica anestésica más utilizada
en procedimientos obstétricos, en ocasiones puede
acompañarse de complicaciones neurólogicas y oftal-
mológicas. Existen descritos en la literatura varios ca-
sos de síndrome de Horner asociado a analgesia epidu-
ral para el trabajo de parto con diferente significado
clínico (2,3).

Presentamos el caso de una mujer de 23 años de
edad y ASA I, con antecedentes de apendicectomía y
alergia a derivados mercuriales. Primigrávida de 40
semanas de gestación, 58 kg de peso y 165 cm de altu-
ra. Estudio preoperatorio sin alteraciones. Una vez
instaurado el trabajo del parto y con dilatación cervi-
cal de 3 cm, la paciente solicitó la analgesia epidural.
En ese momento, la paciente recibía una perfusión de
oxitocina que se había iniciado 2 horas antes. Se mo-
nitorizó la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la
saturación de oxígeno mediante pulsioximetría. Tras
la hidratación con 1.000 ml de suero salino fisiológi-
co, se colocó a la paciente en sedestación, se localizó
el espacio epidural a nivel de L3-L4 a 6 cm de la piel
sin incidencias, mediante técnica de pérdida de resis-
tencia y se administró una dosis prueba de 4 ml de bu-
pivacaína al 0,25% con adrenalina al 1:200.000 a tra-
vés del catéter. Una vez descartada la localización
intravascular e intrarraquídea y para establecer el blo-
queo inicial, se inyectó una dosis bolo de 6 ml de le-

vobupivacaína al 0,25% más 50 µg de fentanilo. Du-
rante todo el procedimiento, se monitorizó la presión
arterial y la frecuencia cardiaca, no detectándose cam-
bios significativos. Se exploró el nivel sensorial al-
canzado, situándose alrededor de T10, y se confirmó
la inexistencia de bloqueo motor, por lo que se comen-
zó con una infusión de levobupivacaína al 0,125%
asociada 1,45 µg/ml de fentanilo a una velocidad de
12 ml/h. Transcurridos unos 40 minutos la paciente re-
firió imposibilidad para la apertura del párpado iz-
quierdo, sin ningún otro síntoma asociado. La explo-
ración puso en evidencia un síndrome de Horner
izquierdo, constituido por miosis, ptosis y anhidrosis
facial ipsilateral. No se objetivó ningún otro signo
neurológico, se descartó nuevamente bloqueo motor y
el nivel de bloqueó sensitivo estaba establecido a ni-
vel de T7. Hemodinámicamente la paciente continuó
estable. Se redujo la infusión de solución anestésica
epidural y el síndrome de Horner se resolvió de forma
gradual, desapareciendo por completo 60 minutos des-
pués de suprimir la infusión epidural. La paciente dió
a luz mediante vacuum extractor un varón sano apro-
ximadamente 6 horas después del inicio del bloqueo,
sin ningún tipo de complicación.

El síndrome de Horner se produce por interrupción
de la inervación simpático eferente del músculo radial
del iris, el elevador del párpado superior, vasos con-
juntivales y faciales. La inervación simpática que dila-
ta la pupila tiene su origen a nivel hipotalámico, des-
cendiendo por el tegmento lateral troncoencefálico
hasta el núcleo intermediolateral de la médula en los
segmentos C8-T2. Pasa al ganglio cervical superior de
la cadena simpática paravertebral, plexo pericarotídeo,
rama oftálmica del trigémino y alcanza la pupila a tra-
vés de los nervios ciliares largos. La lesión de la iner-
vación oculosimpática desencadena el síndrome de
Horner, que se caracteriza por la triada de ptosis, mio-
sis y anhidrosis facial, esto último si la lesión es ante-
rior a la bifurcación carotídea (4).

El síndrome de Horner es una complicación de la
analgesia y anestesia epidural que aparece con más
frecuencia en mujeres embarazadas que en otras pa-
cientes (5). Se postulan diferentes mecanismos para
explicar la relación entre el síndrome de Horner y la
anestesia epidural (6,7). La primera hipótesis se basa
en la migración epidural cefálica de la solución anes-
tésica, favorecida por el efecto de la gravedad y la po-
sición en decúbito. En nuestro caso, la paciente estuvo
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colocada la mayoría del tiempo en decúbito lateral iz-
quierdo, hecho que se asocia con la localización unila-
teral de los síntomas oculares. En la mayoría de los ca-
sos descritos en la literatura el síndrome de Horner es
unilateral y se localiza en el lado que ha alcanzado un
mayor bloqueo sensitivo, cuando este es asimétrico
(8). Las fibras simpáticas son de menor diámetro que
las fibras sensitivas y que las motoras, por lo que se
bloquean con concentraciones más bajas. Esto explica
que el síndrome de Horner pueda aparecer en casos en
los que el nivel más alto de bloqueo sensitivo se loca-
liza el T7 o por debajo. El hecho de que se vea con
más fecuencia en mujeres embarazadas puede tener su
explicación en los cambios anatómicos que se dan du-
rante el embarazo y el parto, que favorecen la migra-
ción cefálica de la solución anestésica. El volumen del
espacio epidural disminuye debido a la oclusión par-
cial de la vena cava inferior, con la consiguiente in-
gurgitación del plexo venoso peridural; la hiperlordo-
sis lumbar; y las dosis excesivas de oxitócicos (9).
Hay que tener también en cuenta que este espacio se
reduce notablemente durante las maniobras de Valsal-
va, características de la segunda fase del parto. Las
maniobras de Valsalva comprimen el espacio epidural
y esto puede dar lugar a una migración cefálica del
anestésico local.

La segunda hipótesis se basa en la migración subdu-
ral del catéter epidural. En la anestesia intrarraquídea
el nivel de bloqueo simpático se extiende dos segmen-
tos por encima del bloqueo sensitivo. La clínica en es-
tos casos suele acompañarse de una hipotensión y fallo
respiratorio con hipoventilación y apnea. Nuestra pa-
ciente no presentó esta sintomatología.

También se ha descrito la disección carotídea como
precipitante del síndrome de Horner durante el parto
(10), el principal factor de riesgo de disección sería la
dificultad del parto, con la posible contribución de
movimientos inusuales o posiciones cervicales extre-
mas, la presentación clínica incluye un síndrome de
Horner acompañado o no de cefalea hemicraneal y/o
dolor cervical unilateral, como consecuencia de un
evento isquémico cerebral o retiniano en pacientes con
disección carotídea (11). La cefalea puede ser súbita,
simulando una hemorragia subaracnoidea, si bien, esta
es también una complicación poco común de la disec-
ción carotídea, se asocia con miosis y ptosis, pero no
con anhidrosis ya que la inervación de las glándulas
sudoríparas depende del plexo simpático que rodea la
carótida externa. En un 10% de los casos puede aso-
ciarse la parálisis de nervios craneales: sobre todo del
hipogloso, oculomotor, trigémino y nervio facial. En
caso de sospecha habrá que realizar estudio con reso-
nancia magnética o angiografía y, una vez hecho el

diagnóstico, iniciar el tratamiento con anticoagulantes
(11). Igualmente la aparición de un sindrome de Hor-
ner se ha descrito como inicio de presentación de un
hematoma epidural (12).

Hay autores que sugieren que la ausencia de otros
signos neurológicos y una vez excluida la inyección
subdural, no es necesaria la realización de más técnicas
diagnósticas durante las primeras 24 horas.

La aparición de un síndrome de Horner asociado a
analgesia epidural obstétrica implica conocer las posi-
bles causas, y características de cada una de ellas, para
poder hacer un diagnóstico diferencial. En la mayoría
de los casos se debe a una migración rostral de anesté-
sicos locales del bloqueo epidural que desaparecerá
dentro de las primeras horas; esta situación indica un
bloqueo simpático alto, por lo que será importante la
monitorización para detectar complicaciones hemodi-
námicas y autonómicas. Lo más habitual en la presen-
tacion de esta complicación es su resolución sin secue-
las al finalizar el efecto bloqueante de los anestésicos
locales en la mayoría de los casos.
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