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RESUMEN 

TITULO: Lidocaína al 2% nebulizada Vs placebo en la prevención del aumento de 

presión arterial y la frecuencia cardiaca en pacientes que requieren intubación 

orotraqueal. 

 OBJETIVO: Demostrar si la administración previa a la intubación orotraqueal de 

la lidocaína al 2% nebulizada Vs  placebo previene los cambios hemodinámicos de 

los pacientes sometidos a anestesia general balanceada. 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio experimental, prospectivo, longitudinal y analítico,  

(ensayo clínico aleatorizado). 

MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron 54 pacientes en dos grupos de forma 

aleatorizada. Grupo I (lidocaína al 2%) 28 a razón de 4 mg/kg/dosis con  

micronebulizador conectado a toma de oxígeno a 6 litros por minuto. Grupo II  24 

pacientes  (NaCl 0.9%) 5 cc en similares condiciones., ASA I-II, programados para 

AGB. En quirófano con monitoreo tipo I, inducción anestésica convencional y  

laringoscopia con hoja Mac # 3 para mujeres y  # 4 para hombres,  se valoraron  

cambios hemodinámicos y efectos colaterales medidos por interrogatorio y 

observación. 

RESULTADOS. De 52  pacientes, se obtuvieron 26 hombres y 26 mujeres. Con 

rango de edad  de 18 a 60 años. La comparación entre grupos en cuanto a sexo, 

medidas antropométricas y valoración de la vía aérea, TA diastólica y sistólica, y 

frecuencia cardiaca  no existieron diferencias estadísticamente significativas para 

ambos grupos. 
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CONCLUSIONES: En el presente trabajo se observó que la anestesia a base de 

lidocaína nebulizada a diferencia de lo que la literatura reporta como coadyuvante 

para la analgesia durante la laringoscopia directa  no hubo significancia estadística 

para disminuir la respuesta hemodinámica sobre la presión arterial y la frecuencia 

cardiaca en los pacientes sometidos a anestesia general balanceada.  

PALABRAS CLAVE: Lidocaína, Anestesia General, Vía aérea 
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INTRODUCCIÒN. 

En un estudio de la ASA se revisaron los fenómenos  clínicos adversos de 

la anestesia, los resultados relacionados con los eventos respiratorios constituyen 

la única clase más grande de lesión a los pacientes anestesiados, con la muerte  o 

el daño cerebral que ocurre en el 85% de los casos. Debido a que tales eventos 

llevan una enorme carga para todas las partes, los esfuerzos en cursos para 

mejorar el manejo de pacientes con vía aérea difícil son importantes. En particular, 

las técnicas que contribuyen al el éxito de la intubación despierto son de especial 

interés para médicos y pacientes por igual.(1) 

Antes de la introducción de la lidocaína, la elección de los anestésicos 

locales era limitada. La Procaína era  de uso común y ofrecía  una menor toxicidad 

que la cocaína, pero  tenía una corta duración de acción. Tetracaina tenía  una 

considerable toxicidad sistémica, lo que limitaba su uso en gran medida en la 

anestesia espinal. Un agente de baja toxicidad, un inicio rápido y una mayor  

duración de la acción era lo que se necesitaba. (2) 

Una ventaja importante de la lidocaína administrada de manera tópica en 

las vías aéreas  es la rapidez con la que esta  puede ser anestesiada, pero esto se 

consigue a expensas de la administración de una dosis grande a través de un 

tiempo corto (aproximadamente minutos). Se tiene  la preocupación por la 

seguridad de este  método utilizado en la   práctica clínica, particularmente cuando 

el fármaco es administrado rápidamente a  pacientes no obesos. La British 

Thoracic Society  recomienda un máximo de  8,2 mg.kg de lidocaína para la 
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anestesia tópica de las vías respiratorias  durante procedimientos como  la 

broncoscopia. 

Se pretende evaluar si la lidocaína al 2% nebulizada comparada con 

placebo previene el incremento de la presión arterial (PA) y frecuencia 

cardíaca (FC). 

 

MARCO TEORICO 

 Los primeros ensayos fueron ensayos roncha en los antebrazos de los 

humanos voluntarios. La duración de la  anestesia fue marcadamente más larga 

que el producido por la Procaína. La lidocaína fue primero probada para la 

anestesia de infiltración en muchos procedimientos breves llevados  a cabo en el 

servicio de urgencias, seguidos luego de procedimientos principales, incluidos los 

de bocio y hernias. El éxito  se observó en ambos ambientes. Posteriormente la  

lidocaína fue probada para la conducción nerviosa utilizándola en  anestesia del 

plexo braquial y mandibular, sacra y bloqueos paravertebrales. Su inicio fue de 

nuevo sustancialmente más rápido y de mayor duración que la de procaína. La 

lidocaína también proporciono buena anestesia espinal y de  la superficie de la 

córnea. (2) 

La lidocaína tiene efectos antinociceptivos cuando es aplicada 

sistémicamente. Los mecanismos no se entienden completamente pero los 

receptores para la glicina  podrían estar involucrados. La concentración de glicina 

sináptica es  controlada por los transportadores de glicina. Considerando que las 
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neuronas expresan dos tipos de transportadores de glicina, los astrocitos expresan 

específicamente transportadores de glicina 1 (GlyT1) La lidocaína reduce la 

absorción de glicina sólo a concentraciones tóxicas. A  pesar de que la  lidocaína 

no funciona directamente en GlyT1, sus metabolitos MEGX y glicinexilidida han 

demostrado que inhibe la absorción de glicina mediada por GlyT1 al menos por 

dos mecanismos diferentes. Mientras glicinexilidida ha demostrado ser un sustrato 

alternativo GlyT1, MEGX ha demostrado inhibir la actividad de GlyT1 en ambos 

astrocitos primarios, estos resultados proporcionan un nuevo conocimientos sobre 

los mecanismos posibles para el efecto antinociceptivo por vía sistémica. (3) 

La intubación con el paciente despierto es la técnica más elegida en 

pacientes con vía aérea difícil,  pero el reflejo por  morder, la  tos, y el 

laringoespasmo  en respuesta a la intubación puede ser un problema durante el 

procedimiento. Rara vez  un  paciente despierto permite la instrumentación de la 

vía respiratoria  sin previa  anestesia tópica. Por lo tanto, la  anestesia tópica 

efectiva es obligatoria para la comodidad del paciente despierto y la subsiguiente 

instrumentación.  El método de pulverización  puede proporcionar flexibilidad en 

anestesiar selectivamente la vía aérea, y es una buena opción para la mayoría de 

las intubaciones despierto. Cuando la técnica de pulverización se utiliza para las 

vías respiratorias como anestesia tópica al  2% y 4% las  soluciones lidocaína son 

comúnmente seleccionadas. (4) 

 Una ventaja importante de la lidocaína administrada de manera tópica en 

las vías aéreas  es la rapidez con la que esta  puede ser anestesiada, pero esto se 

consigue a expensas de la administración de una dosis grande a través de un 
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tiempo corto (aproximadamente minutos). Se tiene  la preocupación por la 

seguridad de este  método utilizado en la   práctica clínica, particularmente cuando 

el fármaco es administrado rápidamente a  pacientes no obesos. La British 

Thoracic Society  recomienda un máximo de  8,2 mg.kg de lidocaína para la 

anestesia tópica de las vías respiratorias  durante procedimientos como  la 

broncoscopia. Por otra parte,  estamos de acuerdo en que grandes dosis de 

lidocaína son seguras en la práctica clínica habitual por dos razones: en primer 

lugar, la  farmacocinética de la lidocaína  es compleja y  se vea afectada por 

muchos factores, por lo que la concentración plasmática de lidocaína alcanzada 

en un paciente en particular es a menudo impredecible.  Después de grandes 

dosis de lidocaína (7,1 a 14,8 mg.kg) administrada por un spray un porcentaje de   

pacientes reportan síntomas atribuible a la toxicidad de la lidocaína. En segundo 

lugar, la toxicidad de la lidocaína puede ocurrir incluso cuando los niveles 

plasmáticos de lidocaína son seguros. Los autores sugieren que la nebulización de 

las vías respiratorias  requiere un tiempo de preparación, sin embargo, esta 

técnica puede realizarse con seguridad en la sala de espera. Las pulverizaciones 

repetidas de lidocaína en la vía aérea requieren de un intervalo de 3-5 min para 

proporcionar una penetración adecuada del anestésico  local  en la mucosa para 

un efecto  máximo, y todo este  protocolo requiere 19,2-28,2 min. (5) 

Otras técnicas utilizadas para la administración en las vías respiratorias y 

que ha demostrado ser útil para la intubación en pacientes despiertos a sido el uso 

de  lidocaína 4 %, 200 mg, el uso de oxígeno 8 litros min  como gas de la 

conducción. Después de la nebulización, 2 ml de lidocaína al 5 %  (100 mg) que 
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contenía 0,5 % fenilefrina  y  lidocaína al 10% se pulverizaron en la nariz y la 

orofaringe respectivamente con la colaboración de los pacientes para la 

realización de estudios  endoscópicos. Dosis suplementarias de lidocaína al 4 %, 

hasta una dosis máxima total de 9 mg kg,  fueron administradas  a las vías 

respiratorias a través del fibroscopio. Se asumió que el 75 % del  fármaco 

nebulizado se perdió, por lo tanto sólo 50 mg de la lidocaína se incluyó en el 

cálculo de la dosis.  Variables como  ECG,  saturación de  oxígeno, frecuencia 

cardíaca, presión arterial no invasiva y lecturas de pulsioximetría han sido 

estudiadas. Se clasifican los niveles de ansiedad,  dolor y tos mediante escrito y 

escalas analógicas visuales. La lidocaína nebulizada ha demostrado que modificar 

la respuesta hemodinámica a la intubación con fibra óptica bajo sedación y la 

laringoscopia directa bajo anestesia general.   Se ha demostrado que al  utilizar 

lidocaína nebulizada antes de la anestesia tópica el paciente puede tolerar mejor 

la  aplicación directa  de anestésico local. Esta combinación de técnicas 

proporciona anestesia local efectiva para la endoscopia y la intubación. Estudios 

experimentales a  voluntarios han   calificado  esta  experiencia como aceptable. 

Esto es apoyado por  puntuaciones visuales analógicas para el dolor, la ansiedad 

y tos. Sin embargo, efectos secundarios tales como mareos, disforia, náusea y 

escalofríos han sido reportados, todos estos  síntomas son  sugestivos de 

toxicidad por lidocaína. (6) 

 La concentración plasmática tóxica de lidocaína es comúnmente 

aceptada como 5 mg litro, pero cuando las concentraciones plasmáticas alcanzan 

4 mg por litros se pueden presentar síntomas   iniciales como   tinnitus, vértigo y 
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entumecimiento  oral. Los trastornos visuales pueden ocurrir con una 

concentración en plasma de 6 mg litro, espasmos  musculares involuntarios con  8 

mg litro, convulsiones con 10 mg x litro  depresión cardiaca a 20 mg. La adopción 

de 5 mg por litro  como una concentración plasmática tóxica de lidocaína parece 

ser algo arbitraria, sin embargo, la aceptación de 5 mg litros como un límite 

superior proporciona un margen de seguridad con respecto a graves efectos 

secundarios  tales como convulsiones y paro cardiaco.(6) 

En la actualidad, el anestesiólogo desempeña un papel importante dentro 

de la medicina, con un papel preponderante en el acto quirúrgico. Dentro de sus 

principales responsabilidades son el mantener y vigilar funciones vitales del 

paciente, alivio del dolor transoperatorio y postoperatorio y la de mantener una vía 

respiratoria permeable para que se lleve a cabo un adecuado intercambio de 

oxígeno tisular. 

Otras propiedades de la lidocaína  inhalada estudiadas sobre animales de 

experimentación han sido  el  inhibir la hiperreactividad de las vías respiratorias en 

contra de sustancias alérgenas como  la metacolina, en estos mismos estudios se 

ha demostrado el inhibir  la acumulación de linfocitos, neutrófilos, y eosinófilos en 

el lavado bronco alveolar fluido 24 hrs.  después de la última provocación 

alergénica. También impidió otros cambios fisiopatológicos desencadenada por 

ovoalbúmina en el tejido pulmonar peribronquial, incluyendo  eosinófilos, la 

infiltración de neutrófilos y  la fibrosis. (7) 

Los anestésicos locales nebulizados no son sólo una nueva alternativa 

a la terapia convencional de fármacos en pacientes con asma bronquial y 
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enfermedades relacionadas,  también facilitan intubación nasotraqueal con fibra 

óptica mientras el paciente está despierto, así como la  colocación de un tubo 

nasogástrico puede ser utilizada con estas técnicas. La lidocaína nebulizada se a 

probado con éxito como anestésico local para  mitigar o prevenir los reflejos de las 

vías respiratorias superiores e inferiores  posterior exposición a anestésicos 

inhalados que son pungitivos como el caso del isoflurano, y También controla o 

mantiene las  respuesta hiperdinámica a las catecolaminas.(8) La Inserción de una 

sonda nasogástrica es uno de los más comúnmente realizado procedimientos en 

el servicio de urgencias en pacientes despiertos. Este procedimiento También se 

ha demostrado que ser uno de los más dolorosos para lo cual se han realizado 

estudios demostrando que la lidocaína nebulizada disminuye el dolor provocado 

por la inserción de la misma. (9) 

Para pacientes con obesidad mórbida quienes son considerados como vía 

aérea difícil y por tanto en la mayoría de los casos se necesita intubar la vía aérea 

despierto, una buena técnica  es la   fibra óptica utilizando anestesia con lidocaína 

nebulizada, sedación previa con opioides más benzodiacepinas pueden ser 

utilizadas. Con esta técnica se ha demostrado tolerancia a la inserción en la vía 

aérea del  broncoscopio. Demostrando que la anestesia con lidocaína nebulizada 

para la intubación con fibra óptica despierta en los obesos mórbidos es eficaz, 

rápida y segura.(10) Existe controversia  con respecto a los índices predictivos de 

vía aérea difícil en el obeso. Mientras hay estudios que demuestran que no hay 

relación entre el índice de masa corporal, ancho de la circunferencia del cuello y la 

apnea obstructiva del sueño (11) Otros reportan que   la intubación problemática se 
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asocia con distancia tiromentoniana,  aumento de la circunferencia del cuello, 

índice de masa corporal, y una puntuación de Mallampati  3. Por lo que se 

recomienda en todo paciente obeso medir la  circunferencia del cuello antes de la 

cirugía para predecir una intubación difícil.(12) 

Para poder realizar cualquier procedimiento en la vía aérea, es preciso 

describir a grandes rasgos la anatomía y fisiología de la misma. 

 

 Anatomía de la vía aérea  

Hay dos aberturas a las vías respiratorias humanas: la nariz, que conduce a 

la nasofaringe (porción nasal), y la boca, que conduce a la orofaringe (porción 

oral). Estas vías están separadas por delante por el paladar, pero se unen en la 

parte posterior.  

Nariz 

Es la porción del aparato respiratorio situada encima del paladar duro 

contiene el órgano de la olfacción. Se divide en las cavidades derecha e izquierda 

por el tabique nasal. Cada cavidad nasal se subdivide en una zona olfatoria y otra 

respiratoria.  

La porción externa de la nariz se proyecta desde la cara; el esqueleto es 

fundamentalmente cartilaginoso. El dorso de la nariz se extiende desde el ángulo 

superior o raíz hasta el vértice de la nariz (punta).  

El esqueleto de la nariz se compone de hueso y cartílago hialino. La porción 

ósea de la nariz se compone de lo siguiente:  
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 Los huesos nasales.  
 

 Las apófisis frontales de los maxilares.  
 

 La porción nasal del hueso frontal y su espina nasal.  
 

El tabique nasal tiene una parte ósea y una parte cartílago divide a la nariz 
en dos cavidades nasales, los componentes esenciales del tabique de la nariz 
son:  

 
 Lámina perpendicular del etmoides.  

 
 El vómer  

 
 El cartílago del tabique nasal.  

 
 
Cavidades nasales 

Se extienden desde las narinas hasta las aberturas posteriores o coanas en 

la nasofaringe cubierta sólo de mucosa olfatoria en la porción superior, el resto de 

la mucosa es respiratoria. El techo de la cavidad nasal e curvo y estrecho y se 

divide en tres partes: frontonasal, etmoidal y esfenoidal. El piso de la cavidad 

nasal, es más ancho que la raíz, se forma por la apófisis palatina del maxilar y la 

lámina horizontal del hueso palatino. La pared medial de la cavidad nasal está 

formada por el tabique de la nariz. La pared lateral de la cavidad nasal es irregular 

por las tres elevaciones apergaminadas o cornetes nasales (13)  

Los cornetes siguen una curva inferomedial y cada uno crea un techo para 

un surco o meato (superior, medio e inferior) dividen la cavidad nasal en cuatro 

zonas de paso:  

 El receso esfenoetmoidal: de posición superoposterior con relación al 
cornete  superior, acoge el orificio del seno esfenoidal.  
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 El meato superior: es un paso estrecho entre los cornetes superiores y 
medio donde desembocan los senos etmoidales posteriores.  

 
 El meato medio largo es más ancho que el superior, la porción 

anterosuperior de este paso lleva a un orificio con forma de embudo el 
infundíbulo etmoidal a través del cual se comunica con el seno frontal.  

 
 
 El meato inferior es un paso horizontal, inferolateral al cornete nasal inferior, 

el conducto nasolagrimal se abre en la porción anterior de este meato.  
 
 

Inervación de las fosas nasales 

El aérea respiratoria de la mucosa nasal y sus dos tercios inferiores son 

inervados por el nervio trigémino a través de su rama maxilar superior que emite 

filetes para el ganglio esfenopalatino, del cual también recibe los ramos 

parasimpáticos y de los nervios petrosos superficial y profundo los ramos 

simpáticos. (14) 

Cavidad oral 

Dividida en dos partes, una el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente 

dicha.  

 El vestíbulo es un espacio con forma de hendidura comprendido 

entre los dientes, la encía bucal, los labios y las mejillas.  

 La cavidad bucal propiamente dicha es el espacio situado entre las 

arcadas dentales superior e inferior; limita a los lados y por delante 

con las arcadas alveolares maxilar y mandibular, que alojan los 

dientes. El techo de la cavidad bucal está formado por el paladar 

óseo constituido por los maxilares superiores hacia adelante y los 
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palatinos hacia atrás. El paladar blando es una formación 

fibromuscular que se arquea hacia atrás continuando posteriormente 

con el techo, separa la boca de la nasofaringe y cuelga como telón, 

del vértice cuelga una prolongación cónica blanda llamada úvula. El 

piso presenta la lengua. Los dientes son estructuras cónicas duras 

que asientan en los alvéolos del maxilar y de la mandíbula. Los 

adultos suelen tener 32 dientes definitivos.  

Lengua 

Es un órgano muscular que puede adoptar multitud de formas y posiciones. 

En reposo ocupa casi toda la cavidad bucal propiamente dicha. La lengua tiene 

una raíz, un cuerpo, un vértice, una superficie dorsal curva y una cara inferior.  

La rugosidad de la mucosa de la parte anterior de la lengua se debe a la 

presencia de numerosas papilas linguales de pequeño tamaño (circunvaladas, 

foliáceas y fungiformes) las cuales contienen receptores gustativos. 

La parte posterior se encuentra detrás del surco terminal y de los arcos 

palatoglosos, no tiene papilas linguales, sino los nódulos subyacentes de los 

folículos linfáticos linguales, que otorgan a esta porción de la lengua dan un 

aspecto irregular y adoquinado.  

La cara inferior de la lengua está cubierta de una mucosa fina y 

transparente. El frenillo comunica la lengua con el suelo de la boca y permite el 

movimiento libre la porción anterior de la lengua. 

lengua, en esencia, es una masa muscular casi completamente cubierta de 

mucosa. Los músculos extrínsecos modifican la posición de la lengua y los 
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intrínsecos su forma. Los cuatro músculos intrínsecos y los cuatro extrínsecos de 

cada mitad de la lengua están por separados por el tabique lingual fibroso, que se 

une detrás con la aponeurosis de la lengua.  

Músculos extrínsecos: Geniogloso, Hiogloso, Estilogloso y Palatogloso.  

Músculos intrínsecos: Longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y 

vertical. 

Inervación de la lengua 

La inervación de la lengua está dada por el nervio hipogloso (XII). La 

inervación sensitiva de los dos tercios anteriores de la lengua está dada por el 

nervio lingual rama mandibular del nervio trigémino (V). El sentido del gusto en los 

dos tercios anteriores de la lengua excepto en las papilas circunvaladas es 

transmitido por la cuerda del tímpano rama del facial. La membrana mucosa del 

tercio posterior de la lengua está inervada por el ramo lingual del glosofaríngeo 

(IX) sensibilidad general y gusto incluyendo las papilas circunvaladas. El nervio 

laríngeo interno rama del vago(X) inerva una pequeña área de mucosa lingual 

situada por delante de la epiglotis. (14) 

Faringe  

Conduce el aire hasta la laringe, la tráquea y los pulmones pero sus 

músculos constrictores dirigen el alimento hasta el esófago.  

La faringe es la porción del aparato digestivo situada detrás de las 

cavidades nasal y bucal, que se  extiende por abajo más allá de la laringe. La 

faringe va desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides 

por delante y hasta el borde inferior de la vértebra C6 por detrás. Su diámetro 
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máximo (aproximadamente 5 cm) se encuentra en el plano del hueso hioides, y el 

mínimo (aproximadamente 1.5 cm), en el extremo inferior, donde se continúa con 

el esófago. La pared posterior de la faringe se apoya en la capa prevertebral de la 

fascia cervical profunda.  

El interior de la faringe se divide en tres porciones:  

1. Nasofaringe, detrás de la nariz y encima del paladar blando.  

2. Orofaringe, detrás de la boca.  

3. Laringofaringe, detrás de la laringe.  

Nasofaringe 

Cumple una función respiratoria. Se encuentra encima del paladar blando y 

es la prolongación posterior de la cavidad nasal. La nariz desemboca en la 

nasofaringe a través de dos coanas. Hacia abajo comunica con la bucofaringe, por 

el istmo faríngeo se cierra al deglutir o elevar el paladar blando. La pared posterior 

de la nasofaringe establece una superficie continua, debajo del cuerpo  del hueso 

esfenoides y la porción basilar del hueso occipital. En la parte superior se 

encuentra la amígdala faríngea desarrollada en niños y poco visible en adultos. En 

la pared externa se expande la trompa de Eustaquio apoyada sobre el borde 

posterior del ala interna de la apófisis pterigoides.  

Orofaringe  

Se localiza entre el paladar y el borde superior de la epiglotis. Hacia delante 

se comunica con la boca por el istmo de las fauces, hacia abajo este sitio está 

limitado por la porción faríngea de la cara superior de la lengua; entre la epiglotis y 

la lengua se  localiza la vallécula. La pared posterior que es visible sobre el istmo 
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de las fauces se encuentra sobre el cuerpo de la segunda y tercera vértebras 

cervicales. Las amígdalas palatinas son agrupaciones de tejido linfático a cada 

lado de la orofaringe en el intervalo entre los arcos palatinos.  

Laringofaringe 

Queda detrás de la laringe y se extiende desde el borde superior de la 

epiglotis y los pliegues faringoepiglóticos hasta el borde inferior del cartílago 

cricoides, donde se estrecha para continuarse con el esófago. Detrás, la 

laringofaringe se relaciona con los cuerpos vertebrales C4 aC6. Sus paredes 

posteriores y laterales las forman los músculos constrictores medio e inferior y la 

pared interna, los músculos palatofaríngeo, salpingofaringeo y estilofaríngeo, estos 

músculos elevan la laringe y acortan la faringe durante la deglución y el habla. La 

laringofaringe se comunica con la laringe por la pared anterior de la abertura 

superior de la laringe.(15)  

Laringe  

Se encuentra en la parte anterior del cuello, a la altura de los cuerpos 

vertebrales C3 a C6, y constituye el mecanismo de fonación comunica la 

orofaringe con la tráquea. Además protege la vía respiratoria, sobre todo durante 

la deglución, y mantiene la vía respiratoria permeable. El esqueleto laríngeo se 

compone de nueve cartílagos, unidos por ligamentos y membranas. Tres de los 

cartílagos son únicos (tiroides, cricoides y epiglótico), y otros tres, pareados 

(aritenoideos, corniculado y cuneiforme).  

La base de la laringe la forma el cartílago cricoides, a nivel de la sexta vértebra 

cervical, es el único anillo completo de la vía respiratoria. El cricoides tiene forma 
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de anillo de sello, con la parte ancha situada atrás donde descansa la superficie 

articular de los aritenoides, en la superficie lateral se articula con el cuerno inferior 

del cartílago tiroides.  

El cartílago aritenoides descansa en la superficie posterior y lateral de la 

parte posterior del cricoides. Estos cartílagos de forma piramidal son elásticos con 

su borde sagital medial que se extiende hasta el vértice anterior denominado 

apófisis vocal, el vértice lateral se llama apófisis muscular y cuenta con una 

apófisis superior donde se encuentran los cartílagos corniculados. El cartílago 

tiroides formado por la unión de dos láminas formado un ángulo, cada lámina 

termina por detrás en proyecciones verticales, un cuerno superior largo y un 

inferior más corto, este último como ya se mencionó se articula con el cricoides.  

Los cartílagos corniculados son los puntales posteriores de los pliegues 

aritenoepiglóticos colocados al nivel de la línea media posterior. Los cartílagos 

cuneiformes más pequeños, son flotantes colocados en la parte media de los 

pliegues aritenoepiglóticos de manera bilateral. Los pliegues vocales (cuerdas 

vocales verdaderas) controlan la producción de sonido. Cada pliegue vocal posee:  

 Un ligamento vocal, compuesto por tejido elástico engrosado, que es el borde 

libre media del ligamento cricotiroideo lateral (cono elástico).  

Un músculo vocal fibras musculares extremadamente finas, que forman la parte 

más medial del músculo tiroaritenoide.  

Los pliegues vocales también sirven como principal esfínter inspiratorio de 

la laringe cuando se cierran con fuerza. La aproximación completa de estos 

pliegues crea un esfínter efectivo que evita la entrada de aire. Los pliegues 
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vestibulares (cuerdas 12 vocales falsas), que se extienden entre los cartílagos 

tiroides y aritenoides desempeñan muy poca o ninguna función vocal; tan sólo 

cumplen una función protectora. Están compuestos por dos pliegues gruesos de 

mucosa que encierran los ligamentos vestibulares.  

La glotis (aparato vocal de la laringe) está formada por los pliegues y las 

apófisis vocales, junto con la hendidura glótica o abertura entre los pliegues 

vocales. La forma de esta hendidura varía según la posición de los pliegues 

vocales. Durante la respiración normal, la hendidura es estrecha y cuneiforme; 

durante la respiración forzada se abre como una cometa. La hendidura glótica 

adopta la forma de una ranura cuando los pliegues vocales se aproximan 

íntimamente para la fonación.  

Los músculos intrínsecos de la laringe son 8 pares que controlan de manera 

directa las dimensiones de la laringe. Son el tiroaritenoideo, cricoaritenoideo 

lateral, cricoaritenoide posterior, aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo, 

tiroepiglótico y cricotiroideo. En conjunto estos músculos producen las tres 

acciones principales de la laringe: abertura y cierre de la glotis, además de tensión 

de las cuerdas vocales verdaderas.  

Inervación de la laringe 

Está inervada por los nervios laríngeos superiores y los nervios laríngeos 

recurrentes ambos ramas del vago (X). En la laringe el nervio laríngeo recurrente 

inerva todos los músculos intrínsecos ipsilaterales de la laringe salvo el 

cricotiroideo. Los músculos aritenoideos transversos obtienen su inervación 
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motora de ambos nervios laríngeos recurrentes y de manera limitada de la rama 

interna del nervio laríngeo superior.(16)  

Tráquea  

Ocupa la parte anterior y media del cuello y penetra en la parte superior del 

tórax detrás del esternón y delante del esófago. Se extiende de la sexta ó séptima 

vértebra cervical hasta la tercera o cuarta dorsal. Es un tubo cilíndrico cuya parte 

posterior es aplanada. Además tiene dos depresiones, la superior llamada 

impresión tiroidea causada por el lóbulo izquierdo del tiroides. La inferior situada 

en la curva de la bifurcación en el lado izquierdo causada por el cayado aórtico, 

por lo que se denomina impresión aórtica. La longitud de la tráquea es de 12 cm 

en el hombre y 11cm en la mujer. El diámetro transverso en el hombre adulto es 

de 20mm y el anteroposterior es de 10 mm. La tráquea es un tubo 

fibrocartilaginoso reforzado por anillos traqueales cartilaginoso sin completos. 

Estos anillos, que mantienen abierta la tráquea, están incompletos en la cara 

posterior, donde se encuentra el músculo traqueal.  

Bronquios  

Se originan de la bifurcación de la tráquea. Su origen se localiza entre la 

tercera y quinta vértebra dorsales y terminan en el hilio del pulmón respectivo. El 

bronquio derecho es más oblicuo y el izquierdo es más horizontal. El derecho 

describe una curva cóncava hacia adentro y adelante, en tanto que el izquierdo es 

sinuoso. El bronquio izquierdo es más largo que el derecho, el primero mide 45 a 

50 mm y el segundo 20 a 25 mm (16) 
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Escalas de valoración predictiva de la vía aérea  

1. CLASIFICACIÓN DE MALLAMPATI 

Modificada por Samsoon y Young, consiste en colocar al paciente sentado, 

la cabeza en posición neutral, se le ordena que abra la boca lo más amplio posible 

y que protruya la lengua lo más posible y según las estructuras que se logren 

apreciar se clasifica en: 

CLASE I: Son visibles en paladar blando, la úvula, las fauces y los pilares 

amigdalinos. 

CLASE II: Son visibles el paladar blando, la úvula y pilares de las fauces. 

CLASE III: Son visibles solo el paladar blando y base de la úvula. 

CLASE IV: Sólo el paladar blando. 

Tiene una sensibilidad del 60%, especificidad de 74.4% y un valor predictivo 

de 13%. 

 ESCALA DE PATIL ALDRETI (DISTANCIA TIROMENTONIANA) 
 

Valora la distancia que existe entre el cartílago tiroides y el borde inferior del 
mentón, sentado el paciente, cabeza extendida y boca cerrada. 
 

CLASE I: Más de 6.5cm. 

CLASE II: de 6 a 6.5cm. 

CLASE III: menos de 6cm. 

Sensibilidad de 60%, especificidad de 65% y valor predictivo de 95.7%. 
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3. DISTANCIA ESTERNOMENTONIANA 

Valora la distancia de una línea recta que va del manubrio esternal a la 

punta del mentón, cabeza en completa extensión y boca cerrada. 

CLASE I: Más de 13 cm. 

CLASE II: De 12 a 13 cm. 

CLASE III: De 11 a 12 cm. 

CLASE IV: menos de 11cm. 

Sensibilidad de 80%, especificidad de 85% y un valor predictivo de 27%. 

4. DISTANCIA INTERINCISIVOS(ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR) 

Es la distancia existente entre los incisivos superiores e inferiores, con la 

boca completamente abierta; cuando el paciente presenta adoncia se mide la 

distancia entre la encía superior e inferior en la línea media. Se pide al paciente 

que introduzca tres dedos dentro de la cavidad oral de manera perpendicular a la 

línea media de la lengua; si la distancia es menor o igual a dos dedos pudiera ser 

una laringoscopia difícil. 

CLASE I: más de 3cm. 

CLASE II: de 2.6 a 3 cm. 

CLASE III: de 2 a 2.5 cm. 

CLASE IV: menos de 2 cm. 

Sensibilidad de 81.8%, especificidad de 61.7% y valor predictivo de 98.3% 
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5. PROTRUSIÓN MANDIBULAR 

Se lleva el mentón hacia adelante lo más posible. 

CLASE I: Los incisivos inferiores pueden ser llevados más delante de la 

arcada dental superior. 

CLASE II: Los incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura 

superior. 

CLASE III: Los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no 

pueden tocar la arcada dentaria superior. 

Sensibilidad de 30%, especificidad de 85% y valor predictivo de 9%. 

6. BELLHOUSE-DORE (VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

ATLANTOOCCIPITAL) 

La extensión normal en el adulto es de 35⁰. Se valora con el paciente 

sentado, quien extiende la cabeza tanto como sea posible; el examinador estima 

el ángulo formado por los dos ejes que pasan uno por el occipucio y el otro por los 

dientes del maxilar superior. 

GRADO I: extensión de 35⁰. 
 
GRADO II: limitación de un tercio de la extensión normal. 
 
GRADO III: limitación de dos tercios de la extensión normal 
Sensibilidad de 72.7%, especificidad de 88.2% y valor predictivo de 98.2% 
(17,18,19) 
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7. EVALUACION DE LANGERON 

 Edad mayor de 55 años 

 Índice de masa corporal (IMC) > 26 

 Historia de ronquido 

 Eduntulia (perdida de dientes) 

 Cabello facial 

 2 o + criterios =Ventilación difícil 

8. EVALUACIÓN DE EL-GANZOURI 
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MATERIAL Y METODOS 

Previa autorización del comité de ética e investigación y del consentimiento 

informado de los pacientes, se realizó un  ensayo clínico aleatorizado en el  Centro 

médico de alta especialidad UMAE no. 14  “Adolfo  Ruiz Cortines”  del IMSS. 

Veracruz, ver. Llevado a cabo a  pacientes  del IMSS UMAE sometidos a cirugía 

que ameritaron anestesia general balanceada, con un tipo de muestra No  

Probabilística por casos consecutivos,  en el cual se analizaron 52 pacientes (n), 

de ambos géneros, mayores de 18 años, ASA I-III, programados para anestesia 

general balanceada  con previa valoración de la vía aérea y que contaron con 

algunos de los siguientes criterios: riesgo anestésico quirúrgico I a III, E A o B. 

Mallampati I al IV. Patil-Aldreti I al III. Pacientes de peso normal u obesidad grado I 

al III calculado por IMC. Se excluyeron pacientes con Complicación durante el  

procedimiento anestésico o que necesiten  complementar la técnica anestésica 

por otra vía, pacientes con trastornos de la coagulación, alteraciones hepáticas o 

renales. 

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 

Se dividieron en  2 grupos de manera aleatorizada  En  ambos grupos, los 

pacientes  ingresaron  al área de recuperación donde se efectuó la valoración 

preanestésica de cada uno de ellos. Se procedió a la toma de signos vitales, 

presión arterial, frecuencia cardiaca, medición de la saturación de oxígeno, se  

canalizó   una vena con un punzocat no 18  para la administración de soluciones 

cristaloides, solución de NaCl al 0.9%  500ml para mantener vena permeable. El 

grupo A: 26 pacientes se les administró lidocaína al 2% a razón de 4 mg/kg/dosis 
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en el área de recuperación con un micronebulizador conectado a una toma de 

oxigeno con flujo de 6 litros por minuto. El grupo B: 26 pacientes se les administró 

NaCl 0.9% 5 cc en el área de recuperación con un micronebulizador conectado a 

una toma de oxigeno con flujo de 6 litros por minuto. Posteriormente se 

trasladaron a quirófano donde se realizó monitoreo tipo I con toma de  la presión 

arterial sistólica  y diastólica, la frecuencia cardiaca, la saturación de oxigeno 

mediante  un cardioscopio electrónico previamente estandarizado marca Datex-

Omeda. Posteriormente se procedió a realizar inducción anestésica a base de 

Midazolam 30mcg/kg, fentanilo 3 mcg/Kg, Vecuronio 80 mcg/kg, Propofol 2 mg/ 

kg, posteriormente se procedió  a realizar laringoscopia con hoja Mac # 3 para 

mujeres y hoja  4 para hombres  y se valoraron los  cambios hemodinámicos y 

efectos colaterales medidos por interrogatorio y observación. 

  

ANALISIS ESTADISTICOS. 

El análisis estadístico que se empleó fue mediante una estadística 

descriptiva, con medidas de tendencia central y desviación estándar, los datos 

cualitativos se analizaron mediante pruebas no paramétricas, . Los datos 

cuantitativos continuos y discretos se analizaron mediante prueba T de student 

para muestras independientes. Se consideró un p significativa menor a 0.05, el 

análisis se realizó con SPSS versión 20. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio 52 pacientes, 28 para grupo I (lidocaína al 2% a 

) y 26 para el grupo II (NaCl 0.9%). La comparación entre grupos en cuanto a 

sexo, medidas antropométricas y valoración de la vía aérea (Mallampati, distancia 

tiromentoniana, Bell House Dore, apertura bucal y Cormack  no existieron 

diferencias estadísticamente significativas, con un valor  p>0.05. Tabla 1 y 2. 

En la medición de la presión arterial Sistólica, Diastólica,  entre ambos 

grupos no hubo significancia durante la toma basal, durante la laringoscopia y 5 

minutos después de esta, Gráfica 1 y 2. 

En la medición de la Frecuencia Cardiaca en ambos grupos no hubo 

significancia estadística.  Gráfica 3. 

En la medición de la Saturación de Presión de Oxigeno no hubo 

significancia estadística durante la toma basal, durante la laringoscopia y 5 

minutos después de esta. Gráfica 4. 
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Tabla I  SEXO Y VALORACION DE LA VIA AEREA 

 

 Lidocaína   NaCl 0.9%  

 Frecuencia %  Frecuencia % Valor P 

Sexo      0.609 

Femenino 14 50  12 50  

Masculino 14 50  12 50  

Mallampati      0.307 

I 11 39.3  10 41.7  

II 12 42.9  10 41.7      

III                                      2   7.1   4 16.7 0.406 

I 21 75  19 79.2  

II 5 17.9  5 20.8  

III 2 7.1  0 0  

Distancia Tiro-Mentoniana      0.521 

I 22 78.6  17 70.8  

II 6 21.4  7 29.2  

Bell House Dore      0.602 

I 23 82.1  20 83.3  

II 5 17.9  4 17.7  

Cormack      0.970 

I 9 32.1  8 33.3  

II 16 57.1  13 54.2  

III 3 10.7  3 12.5  
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Tabla II  EDAD Y MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 Lidocaína NaCl 0.9%  

 Media DE Media DE Valor P 

EDAD 40.5 15.4 33.75 12.3 0.08 

TALLA 1.64 0.851 1.65 0.857 0.57 

PESO 75.1 14.0 71.5 18.1 0.43 

IMC 27.4 4.2 26.2 3.5 0.26 

 

 

GRAFICA 1 
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GRAFICA 2 

 

GRAFICA 3 
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GRAFICA 4 
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DISCUSION  

En la “Unidad Médica de Alta Especialidad “Adolfo Ruiz Cortines.” Hospital 

De Especialidades  No. 14,  se estudió el uso de lidocaína nebulizada previo a la 

laringoscopia directa a pacientes sometidos a anestesia general balanceada 

comparándola con placebo (NaCl 0.9%),  no encontrando diferencias significativas 

en cuanto a cambios hemodinámicos como presión arterial y frecuencia cardiaca 

para ambos grupos. 

Como lo describe Basem Abdelmalak y colaboradores (Journal of Clinical 

Anesthesia 2007.19, 370–373)  en estudios realizados por la sociedad americana 

de anestesiólogos  en cuanto a los fenómenos  clínicos adversos de la anestesia, 

los resultados relacionados con  eventos respiratorios constituyen la única clase 

más grande de lesión a los pacientes anestesiados, con la muerte  o el daño 

cerebral que ocurre en el 85% de los casos. Debido a que tales eventos llevan una 

enorme carga para todas las partes, los esfuerzos en cursos para mejorar el 

manejo de pacientes con vía aérea difícil son importantes. Como parte del manejo 

de la vía aérea,  el control del dolor durante su realización  se convierte en uno de   

los pilares fundamentales, Sea está  a través de  laringoscopia directa, uso de 

dispositivos supraglóticos o por métodos quirúrgicos como la traqueostomia.   El 

dolor debe de ser controlado y para esto generalmente se utilizan   fármacos del 

tipo de los opioides con los  que generalmente el dolor logra suprimirse al 

utilizarlos  a dosis  bajas, sin embargo  se ha visto que no en todos los pacientes 

el uso de los mismos logra el control del dolor manifestados por alteraciones 

34 
 



hemodinámicas observadas en el monitoreo no invasivo, como respuesta hay 

incremento en las cifras de presión arterial tanto diastólicas como sistólicas, así 

como incremento en la frecuencia cardiaca motivo por el cual fármacos 

coadyuvantes en el manejo del dolor son de gran utilidad principalmente en 

pacientes en quienes el incremento de las variables hemodinámicas pudieran 

repercutir en la morbilidad de los mismos.  

La lidocaína tiene efectos antinociceptivos cuando es aplicada de manera  

sistémica. Fu S. Xue y colaboradores (Anesth Analg 2009;108:536 –43) 

demostraron que su uso de manera tópica en mucosas provoca cierto grado de 

analgesia utilizándolas al 2 y 4%. A diferencia de lo que encontró este autor y  K. 

A. Williams (British Journal of Anaesthesia 95 (4): 549–53 2005) en estudios con 

lidocaína nebulizada para broncoscopias y  endoscopias altas en donde las 

variables hemodinámicas como  ECG,  saturación de  oxígeno, frecuencia 

cardíaca, presión arterial no invasiva y lecturas de pulsioximetría fueron 

estudiadas y  clasificaron  los niveles de ansiedad,  dolor y tos mediante escrito y 

escalas analógicas visuales en los cuales los resultados de estos autores 

muestran significancia estadística, nosotros al aplicarla de manera nebulizada no 

encontramos diferencia significativa comparándola con placebo con una p > 0.05.  

 En el grupo I de nuestro estudio ninguno de los pacientes que utilizaron 

lidocaína nebulizada demostró datos de neurotoxicidad medidos a través del 

interrogatorio y la observación.  Cabe señalar que las dosis utilizadas son menores 

a las descritas por autores como Fu S Xue (Anesth Analg 2009;108:536 –43)y K. 

A. Williams y colaboradores (British Journal of Anaesthesia 95 (4): 549–53 2005) 
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ya que en los estudios realizados por ambos autores se midieron las 

concentraciones plasmáticas de la misma pudiendo utilizar dosis de hasta 9 mg/kg 

sin que las dosis plasmáticas del medicamento llegaran a dosis tóxicas, método 

que en nuestra unidad no fue posible realizar debido a la falta de insumos en el 

área de laboratorio. 

 Un sesgo importante en nuestro estudio  fue que en  ambos grupos la 

laringoscopia directa no fue realizada por el mismo anestesiólogo en todos los 

casos, siendo esta técnica realizada en un número importante de casos por  

personal en formación  lo cual hace suponer que para algunos médicos el método 

implica mayor manipulación de la vía aérea en comparación de manos expertas, a 

la vez que el número de intentos durante la laringoscopia tampoco fue medido y 

anotado.  
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CONCLUSIONES 

 En nuestro estudio se demostró que el uso de lidocaína nebulizada 

comparada con placebo (Na cl 0.9%) previo a la laringoscopia directa, los cambios 

hemodinámicos como la presión arterial diastólica y sistólica, así como la 

frecuencia cardiaca no  hubo  diferencia significativa en el control de estas 

variables para ambos grupos. Sin embargo creemos que al eliminar sesgos como 

el realizar la laringoscopia directa  por un solo anestesiólogo, cuantificar el número 

de intentos de laringoscopia,  así como medir los niveles plasmáticos de la 

lidocaína nos podrán dar margen a un incremento en la dosis del medicamento 

utilizado con lo que  el efecto analgésico  medido a través de cambios 

hemodinámicos tendrá un resultado diferente al reportado en este estudio, con lo 

que podremos demostrar que su uso puede servir para pacientes con vía aérea 

difícil en quienes toda laringoscopia directa según lineamientos de la ASA por su 

complejidad ameritan la realización de la laringoscopia directa con su total 

cooperación lo cual solo es posible realizarlo de manera despierta.  Por lo que se 

sugiere una reproducción de este protocolo con un mayor número de pacientes 

eliminando los sesgos descritos para corroborar la eficacia de la técnica aquí 

utilizada. 
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ANEXOS  

CARTA  DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Lidocaína al 2% nebulizada Vs placebo en la prevención del aumento de presión arterial y la 
frecuencia cardiaca en pacientes que requieren intubación orotraqueal 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Demostrar si la administración previa a la intubación orotraqueal de la lidocaína al 2% nebulizada Vs  
placebo previene los cambios hemodinámicos de los pacientes sometidos a anestesia general 
balanceada 

Procedimientos: Micronebulizaciones con  lidocaína al 2% Vs Placebo 

Posibles riesgos y molestias:  Tos, irritación de boca y nariz, nauseas, taquicardia o bradicardia 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Disminuir  de la frecuencia cardiaca e hipotensión arterial a la laringoscopia directa 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Nos comprometemos a proporcionar información sobre los resultados a este estudio 

Participación o retiro: Es mi libre decisión negarme o participar en este estudio 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá la confidencialidad del paciente  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): Se cuentra con tratamiento en caso de reacciones adversas  
Beneficios al término del estudio:  
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Juan Nicolás Pérez Ramírez. Matricula. 99325193 
Colaboradores:  
 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 
Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  
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Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 
Clave: 2810-009-013

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


Fecha

Nombre
NSS
Sexo
Edad

Peso

Talla

IMC

Valoración de la Vía aerea
Basal Trans 5 min

TA

FC

SO2

Analgesia

Tiempo quirúrgico

Cormack

Ramsay 1
2
3
4
5
6

Dormido responde a ordenes enérgicas
Dormido, responde a ordenes verbales

Colaborador, tranquilo y orientado

Dórmido con respuesta solo al dolor
Sin respuesta alguna

Escala de Ramsay
Ansioso y/o agitado

Ficha de Identificación

Apertura Bucal

Mallampati

Distancia TM

Bell House
Premedicación

Metoclopramida

Ranitidina

Sedación
Midazolam

Fentanyl

Lidocaina Nebulizada 2%

Intervención Quirúrgica

Tiempo de intubación

Tiempo Anestésico

Complicaciones

Tubo Endotraqueal

Lidocaína al 2% nebulizada Vs placebo en la prevención del aumento 
de presión arterial y la frecuencia cardiaca en pacientes que 

requieren intubación orotraqueal” 
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