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R E S U M E N : 

T ITULO: Infusión de sulfato de magnesio a dosis de 40 mg/kg vs. l idocaina 2 % a 

dosis de 1.5 mg/kg para disminuir la respuesta hemodinámica a la laringoscopia 

directa e intubación orotraqueal. 

O B J E T I V O : En el presente estudio se pretende comparar la eficacia de la 

infusión de sulfato de magnesio respecto a la dosis habitual de l idocaina para 

disminuir la respuesta hipertensora provocada por la laringoscopia directa y la 

intubación endotraqueal en pacientes sanos sometidos a anestesia general. 

T IPO D E E S T U D I O : Ensayo clínico controlado y aleatorizado ciego simple, 

M A T E R I A L Y MÉTODOS: S e incluyeron 40 pacientes de ambos sexos, entre 18 

y 70 años de edad, estado físico A S A I o II, divididos en forma aleatoria en dos 

grupos, uno de los cuales recibió durante su inducción una infusión de sulfato de 

magnesio a dosis de 40 mg/kg diluidos en 200 mi. de solución salina 0,9% 

durante los 1 o minutos previos a la inducción anestésica más un bolo intravenoso 

de solución salina 0,9% 10 mi, 90 segundos antes de la laringoscopia e intubación 

orotraqueal, mientras que el segundo grupo recibió una infusión únicamente do 

200 mi de solución salina y un bolo intravenoso de l idocaina al 2 % a dosis de 1.5 

mg/kg en los mismos tiempos que el primer grupo. Se realizó la inducción 

anestésica de manera estandarizada (midazolam 0.05 mg/kg, citrato de fentanilo 

2 mg/kg, bromuro de vecuronio 60 mcg/kg y propofol 2.5 mg/kg). S e realizó la 

laringoscopia directa e intubación endotraqueal y se tomaron medidas de la 

presión arterial y la frecuencia cardiaca a los minutos 1, 2 y 3 después de la 

intubación con la finalidad de comparar los resultados y determinar si el sulfato de 

magnesio a dosis de 40 mg/kg es eficaz para disminuir la respuesta presora o es 
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igual que la dosis de 1.5 mg/kg de l idocaina al 2% intravenosa. Todos los 

pacientes aceptaron su participación en el estudio mediante firma de la carta de 

consentimiento informado. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de Levene para igualdad de 

varianzas y la T de Student para variables independientes y Chi cuadrada para 

las variables cualitativas. 

R E S U L T A D O S : 23 pacientes recibieron sulfato de magnesio (grupo 1) y 22 

pacientes l idocaina 2% (grupo 2). Las características demográficas de ambos 

grupos fueron similares. Se observó un mayor aumento de la frecuencia cardiaca 

en el grupo 1 respecto al grupo 2 a lo largo del periodo de medición. Las 

presiones arteriales sistólicas y diastólicas del grupo 1 aumentaron manera 

significativa a los minutos 1 y 2 tras la laringoscopia e intubación traqueal 

respecto a los pacientes del grupo 2. Al tercer minuto no se encontró diferencia 

significativa entre ambos grupos. 

C O N C L U S I O N E S : El sulfato de magnesio en infusión a dosis de 40 mg/kg no os 

más efectivo que la l idocaina 2 % intravenosa a dosis de 1.5 mg/kg para reducir la 

respuesta hemodinámica a la intubación orotraqueal. 

P A L A B R A S C L A V E S : Magnesio, L idocaina, Laringoscopia, Intubación. 
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S U M M A R Y : 

T ITLE : Magnesium sulphate dose 40 mg/kg vs. l idocaine 2% 1.5 mg/kg to reduce 

hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal ¡ntubation. 

O B J E C T I V E : To compare the efficacy of an infussion of magnesium sulphate 

against the usual lidocaine dose to reduce the hypertensive response provoked by 

direct laryngoscopy and endotracheal ¡ntubation ¡n healthy patients undergoing 

general anesthesia. 

S T U D Y T Y P E : Randomized controlled single-blind clinical trial. 

M E T H O D S A N D M A T E R I A L S : It includes 40 patients of both genres, with ages 

between 18 and 70 years oíd, A S A physical status I or II, randomized in to groups. 

Group 1 received during 10 minutes prior anesthetic induction an infussion of 

magnesium sulphate dose of 40 mg/kg diluted in 200 mi of saline 0,9%, plus a 10 

mi. saline i.v. bolus 90 seconds prior to laryngoscopy. Group 2 received an 

infussion of 200 mi. saline prior to induction and a lidocaine 2% i.v. bolus dosage 

1.5 mg/kg 90 seconds prior to laryngoscopy. Anesthetic induction was realizad in 

a standardized way (midazolam 0.05 mg/kg, fentanyl 2 mcg/kg, vecuronium 0.6 

mg/kg and propofol 2.5 mg/kg). Systolic and diastolic arterial pressure was 

automatically measured at minutes 1, 2 and 3 after endotracheal intubation in 

order to compare results and determine ¡f magnesium sulphate have more efficacy 

than lidocaine to disminish hypertensive response to superior airway manipularon. 

Statystical analysis was performed using Levene test of varianze equalty and T of 

Student for independent variables and square-chi test for qualitative variables. 
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R E S U L T S : 23 patients were administered magnesium sulphate (group 1) and 22 

received lidocaine (group 2). Demographycal data vvere similar between both 

groups. It was observed a signifficant increase in heart rate for Group 1 against 

Group 2 along the measured time. Systolic Arterial Pressure and Dyastolic Arterial 

Pressure signifficantly increased in Group 1 at minutes 1 and 2 after tracheal 

intubation against Group 2. At third minute after intubation no difference was 

observed between both groups. 

C O N C L U S S I O N S : Magnesium Sulphate ¡nfussion dosage 40 mg/kg is not more 

effective than intravenous lidocaine 2% dosage 1.5 mg/kg to reduce the 

haemodynamic response to direct laryngoscopy and endotracheal intubation. 

K E Y W O R D S : magnesium sulphate, lidocaine, laryngoscopy, intubation. 
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INTRODUCCIÓN 

La anestesia general balanceada es una técnica de uso común en la práctica 

anestésica actual, y habitualmente requiere de la protección de la via aérea del 

paciente, lo cual habitualmente se realiza mediante la técnica de laringoscopia 

directa e intubación endotraqueal bajo visión directa. 

La manipulación de la via aérea superior ocasionada por estas dos maniobras 

suele desencadenar una respuesta hemodinámica intensa caracterizada por 

hipertensión arterial, taquicardia, arritmias cardiacas, aumento de la presión 

intracraneana, y broncoespasmo, entre otras. Esto es secundario a la activación 

del s istema simpático mediante sus eferencias en la médula espinal cervical, lo 

cual desencadena un aumento en la concentración de las catecolaminas 

plasmáticas. Los pacientes hipertensos crónicos y los portadores de cardiopatla 

isquémica son grupos particularmente susceptibles a esta respuesta, asi como los 

portadores de patología intracraneal. 

S e han utilizado numerosos fármacos para modificar esta respuesta en pacientes 

sanos y con patologías crónicas, incluyendo vasodilatadores, betabloqueadores, 

antagonistas de los canales de calcio, anestésicos locales como la l idocaina de 

forma tópica o intravenosa, antagonistas alfa 2, inductores anestésicos y opioides 

intravenosos, mostrando mayor o menor éxito sin llegar a la idoneidad, y esto 
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abre un campo de investigación aún en ciernes para la práctica de la 

anestesiología moderna. 

A pesar de las numerosas referencias encontradas en la literatura internacional 

respecto al uso del magnesio con este fin, no existen en nuestro medio estudios 

que evalúen su efecto hemodinámico tras la instrumentación de la vía aérea 

superior. El magnesio inhibe la liberación de catecolaminas desde la terminal 

nerviosa adrenérgica y desde la médula suprarrenal in vitro, además de modular 

la respuesta dolorosa mediada por los receptores N M D A , lo que aunado a su bajo 

coste económico, justifica la realización de investigaciones al respecto. 

E n el presente estudio, mediante un ensayo clínico aleatorizado, evaluamos la 

eficacia de una infusión intravenosa de sulfato de magnesio respecto a la 

l idocaina intravenosa, que constituye el fármaco de uso más común en nuestro 

medio para disminuir la respuesta autonómica refleja a la laringoscopia e 

intubación traqueal 
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A N T E C E D E N T E S CIENTÍFICOS 

La anestesia general balanceada es una técnica de uso común en la práctica 

anestésica actual. Una parte integral de esta técnica consiste en la protección de 

la v ia aérea del paciente y esto se realiza habitualmente mediante la técnica de 

laringoscopia directa e intubación endotraqueal bajo visión directa. (1,2) 

Las primeras sondas endotraqueales se desarrollaron para reanimar a las 

vict imas de ahogamiento durante la segunda mitad del siglo XIX, pero no se 

utilizaron en anestesia sino hasta 1878, cuando el cirujano escocés Will iam 

Macewan realizó la primera intubación bucal electiva para una anestesia. Joseph 

O'Dwyer y Franz Kuhn introdujeron nuevos avances en esta técnica 

posteriormente, pero no fue sino hasta 1895 que Alfred Kirstein diseñó el primer 

laringoscopio para visión directa. Chevalier Jackson de Filadelfia perfeccionó el 

laringoscopio y todavía se le reconoce como el padre de esta técnica. Más 

contribuciones importantes a esta técnica fueron desarrol ladas por Ivan Mngill y 

Stanley Rowbotham y Arthur Guedel , ya en el siglo X X , hasta que Macintor.h y 

Miller desarrollaron los laringoscopios todavía en amplio uso, durante los años 

1940's. (1) 

La laringoscopia y la intubación endotraqueal no son procedimientos inocuos. La 

vía aérea superior es sumamente reactiva a los estímulos físicos y se encuentra 
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profusamente inervada por los pares craneales, lo cual desencadena fácilmente 

una respuesta autonómica exagerada al ser manipulada. Durante los años 1950's 

y 60's se estudiaron ampliamente los efectos de ambas maniobras. (2) 

King y Corbett describieron la respuesta cardiovascular a la estimulación del 

tracto respiratorio superior a mediados del siglo pasado. Tomori y Widdicombe 

observaron en gatos paralizados bajo ventilación artificial que el estimulo 

mecánico de la laringe y áreas vecinas producía un incremento reflejo de la 

presión arterial sistémica, resistencias pulmonares y constricción 

traqueobronquial, relacionadas al aumento de la actividad nerviosa en las fibras 

eferentes cervicales simpáticas. También se relacionó este estimulo con aumento 

de la presión intracraneal e infraocular. (2, 3, 4) 

Distintos grupo de pacientes se encuentran bajo un nesgo especial de presentar 

morbimortalidad secundaria a esta respuesta simpática producida por la 

laringoscopia e intubación orotraqueal. Entre estos se encuentran los pacientes 

de edad avanzada, hipertensos crónicos, portadores de cardiopatla isquémica, 

enfermedades vasculares y enfermedad pulmonar obstructiva. (4, 5) 

Los cambios hemodinámicas observados tras la estimulación producida por la 

laringoscopia incluyen taquicardia, hipertensión arterial, broncospasmo, desarrollo 
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de arritmias, espasmo coronario, infarto miocárdico y la ruptura de aneurismas 

intracraneales, de manera más relevante. (2, 3, 4, 5) 

Existen cuatro sitios principales del tracto respiratorio que responden a la 

estimulación simpática asociada a la actividad neuronal de las fibras cervicales 

simpáticas aferentes: la mucosa nasal, nasofaringe, laringofaringe y el árbol 

traqueobronquial. (3, 6, 7) 

Durante la maniobra de intubación orotraqueal bajo laringoscopia directa, existen 

dos momentos en los que se desencadena con mayor facilidad e intensidad la 

respuesta simpática: durante la laringoscopia para identificar las cuerdas vocales 

y durante la introducción del tubo a través de la tráquea. (6, 7) A través de los 

años se han utilizado diferentes fármacos para disminuir esta respuesta, entro los 

que destacan anestésicos locales intravenosos o tópicos, bloqueadores 

adrenérgicos, vasodilatadores, bloqueadores de los canales de calcio y distintos 

opioides. Sin embargo, ninguno ha mostrado ser totalmente idóneo. (4, 6) 

Los primeros reportes sobre el uso del sulfato de magnesio como anestésico 

datan de las primeras décadas del siglo pasado, pero su uso en la práctica clínica 

por muchos años se limitó a sus efectos tocoliticos y profilácticos de convulsiones 

en pacientes con preclampsia y como coadyuvante antiarritmico, particularmente 
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en taquiarritmias relacionadas con el uso de catecolaminas, digitálicos e 

intoxicación por bupivacaina. (8, 9, 10, 11) 

En la última década el interés en el uso del magnesio en la práctica anestésica ha 

aumentado y numerosos protocolos y revisiones respecto a su potencial como 

coadyuvante anestésico se han llevado a cabo. Se ha sugerido que el magnesio 

tiene uso en el tratamiento y prevención del dolor al ser también un antagonista 

natural del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA). (12) Diversos modelos 

animales de dolor han mostrado que los antagonistas del receptor N M D A puede 

prevenir la inducción de sensibilización central causada por la estimulación 

nociceptiva y abolir el desarrollo de hipersensibilidad una vez que dicha 

estimulación se ha establecido. (10, 11, 12) As i mismo, se ha reportado su uso 

para atenuar la respuesta hemodinámica a la laringoscopia e intubación 

orotraqueal de manera exitosa, al actuar como vasodilatador directo de la 

vasculatura coronaria e inhibir la liberación sistémica de catecolaminas. (13, 14) 

S e ha demostrado que las dosis de sulfato de magnesio que muestran utilidad 

clínica y presentan mínimos efectos adversos se encuentran en un rango entro 30 

y 50 mg/kg. Dosis mayores a 50 mg/kg se relacionan con potencial arritmogénico 

y desequilibrio hidroelectrolítico. (15, 16) 

El magnesio interviene en la activación de las C a A T P a s a y Na-K A T P a s a 

transmembranales involucradas en el intercambio iónico durante las fases de 
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despolarización y repolarización, por lo que actúa como un estabil izador de la 

membrana celular y los organelos intracelulares. As i mismo ejerce su efecto sobre 

los canales L de calcio en las membranas y el retículo sarcoplásmico. Al inhibirse 

la activación del calcio dependiente del retículo sarcoplásmico, el magnesio limita 

el flujo exterior de calcio desde este. Además, el magnesio actúa como 

vasodilatador al aumentar la síntesis de prostacicllna e inhibir la actividad de la 

enz ima convertidora de angiotensina. Recientemente el efecto del magnesio 

sobre el receptor N M D A ha conducido a estudios diversos sobre su uso potencial 

como coadyuvante anestésico. (17) 

La l idocaina apareció en el mercado en 1948 y en la actualidad continúa siendo el 

anestésico local más utilizado. Pertenece al grupo de los anestésicos locales de 

tipo amino-amidico al poseer un enlace amida entre sus grupos aromático y 

amina, y por su mecanismo de acción es agrupado dentro de los antiarrítmicos do 

c lase I. Su sitio de acción primaría es la membrana celular, donde disminuye el 

incremento transitorio de la permeabilidad de sodio. La l idocaina so motaboh/n on 

hígado, se excreta en orina y sus efectos tóxicos se observan a dosis mayores 

de 7 mg/Kg produciendo depresión cardiovascular y convulsiones por toxicidad 

del s istema nervioso central. (18, 19) 

13 



Varios métodos de aplicación han sido utilizados para disminuir la respuesta 

cardiovascular a la intubación endotraqueal, entre los que se incluye la 

administración de lidocaina en aerosol directamente a la faringe posterior, la 

inyección directa a través del canal del fibrobroncoscopio, la administración de 

l idocaina intravenosa y la aspersión de spray de l idocaina nebul izada, (18, 19, 20, 

21) 
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M A T E R I A L Y MÉTODOS 

Este estudio se llevó a cabo en los quirófanos del Hospital de Especia l idades no. 

14 de IMSS, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz, durante los meses de 

enero y febrero del 2009. Se diseñó un protocolo de tipo experimental, mediante 

un ensayo clínico aleatorizado, controlado, ciego simple. Tras la autorización por 

parte del comité de ética y la dirección de investigación y enseñanza del hospital 

se estudiaron 45 pacientes sometidos a anestesia general balanceada con 

intubación orotraqueal. El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula 

para calcular promedios con una potencia de 80% y un margen de error de 5%. 

S e formaron dos grupos: Grupo 1 (23 pacientes), a los cuales 10 minutos previos 

a la intubación orotraqueal se les administró sulfato de magnesio en infusión 

intravenosa, dosis de 40 mg/kg. El grupo 2 (22 pacientes) recibió l idocaina 2% en 

bolo intravenoso, dosis de 1.5 mg/kg 90 segundos previo a la intubación 

orotraqueal. La distribución de los grupos se realizó en forma aleatorizada bajo 

una tabla del software Microsoft Excel del paquete Microsoft Office 2003 

S e incluyeron en el estudio, pacientes con las siguientes características: 

pacientes de ambos sexos que sometidos a anestesia general con laringoscopia 

directa e intubación orotraqueal, con edades entre los 18 y 70 años, clasif icados 

con un riesgo quirúrgico A S A I o II y con consentimiento informado. Se excluyeron 
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a los pacientes que no cumplieran con las anteriores características, y a los que 

se les hubiera requerido realizar más de dos intentos de intubación endotraqueal, 

fueran portadores de alteraciones anatómicas cervico-faciales, que tuvieran 

antecedentes de intubación endotraqueal difícil, predictores de via aérea difícil 

presentes (Puntaje de la escala de Wilson mayor o igual a 8), antecedentes de 

tratamiento previo con calcio-antagonistas, hipersensibílidad conocida a los 

fármacos empleados en el estudio o se negaran a formar parte del estudio. 

Los pacientes recibieron de manera aleatorizada una infusión de sulfato de 

magnesio intravenoso o solución salina 0.9% 10 minutos previo a la laringoscopia 

e intubación endotraqueal. Los pacientes en el grupo magnesio (grupo 1) 

recibieron una dosis de 40 mg/kg de sulfato de magnesio al 50%, diluidos en 100 

mi de solución salina a pasar en los diez minutos previos a la inducción 

anestésica e intubación endotraqueal. Los del grupo control (grupo 2) recibieron 

un volumen equivalente de solución salina durante el mismo periodo, 

Posteriormente, un minuto previo a la laringoscopia e intubación orotraqueal, los 

pacientes del grupo 1 recibieron un bolo intravenoso de 10 mi de solución sal ina, 

mientras que los del grupo 2, recibieron lidocaina 2% en bolo intravenoso a dosis 

de 1.5 mg/kg diluidos en solución salina para formar un volumen del bolo de 10 

mi. S e realizó la laringoscopia e intubación orotraqueal y se tomó mediante el 

baumanómetro electrónico, previamente calibrado, mediciones de la presión 

arterial a los minutos 1, 2 y 3 tras la laringoscopia. 
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Previamente a su ingreso al quirófano, se les canalizó una vena periférica con 

catéter 18 o 20 Fr. El procedimiento anestésico en todos los casos de este 

estudio se llevó a cabo mediante una técnica anestésica general que conllevó 

intubación endotraqueal, con un ayuno previo mínimo de 6 horas. 

La premedicación se realizó con midazolam 0.05 mg/kg intravenosa en quirófano 

y a criterio del anestesiólogo responsable se usaron anticolinérgicos, algún 

inhibidor de la bomba de protones o un antiemético. Se preoxigenó al paciente 

por mascari l la facial con 0 2 al 100% con un flujo de gas fresco de 5 Its. por 

minuto. S e indujo la anestesia general con citrato de fentanilo 2 mcg/kg i.v., y 

propofol 2.5 mg/kg i.v., usando como bloqueador neuromuscular que facilitara la 

intubación orotraqueal, bromuro de vecuronio a dosis de 0.6 mg/kg. 

El mantenimiento anestésico tras la laringoscopia se continuó de a acuerdo a las 

preferencias del anestesiólogo responsable y las condiciones del paciente. De 

igual forma se manejó la analgesia postoperatoria y la vigilancia de la 

recuperación postanestésica de los pacientes. 

Este estudio cumplió los lineamientos establecidos en la declaración de Helsinki 

modif icada en el año 2000 y los lineamientos de la O M S para la investigación 

científica en poblaciones humanas. Se obtuvo la autorización de cada paciente 

para participar mediante la firma de una hoja de consentimiento informado una 
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vez que se le Informaron al paciente de los objetivos del estudio, los fármacos a 

utilizar y los posibles efectos secundarios. 

S e realizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central y de 

dispersión. Para la comparación de grupos utilizamos la prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas y la Y de Student para los grupos de muestras 

independientes. Para el análisis de variables cuantitativas se usó el método de la 

Chi cuadrada. El análisis se llevó a cabo usando el sistema S P S S versión 15.0 en 

español para Windows. Se consideraron variables independientes el uso de 

magnesio o l idocaina, y las variables independientes medidas fueron la presión 

arterial sistóllca, la presión arterial díastólica y la frecuencia cardiaca. 
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R E S U L T A D O S 

Se incluyo en el estudio un total de 45 pacientes divididos en dos grupos: 23 

pacientes para el grupo que recibió sulfato de magnesio (grupo 1) y 22 pacientes 

para el grupo que recibió lidocaina 2% (grupo 2). Los grupos se asignaron de 

forma aleatorizada con una distribución por sexo de 9 pacientes mascul inos 

(39%) y 14 femeninos (61%) para el grupo 1 y para el grupo 2, 9 pacientes 

mascul inos (39.1%) y 13 pacientes femeninos (59.9%). 

La edad de los pacientes incluidos en el estudio varió entre los 18 y 70 años, 

encontrándose una media de edad de 42.3 +/- 13.3 años DE para el grupo 1 y de 

46.31 +/- 17.1 años D E para el grupo 2. No se encontró diferencia estadística 

significativa en este rubro al comparar ambos grupos. Respecto al peso, se 

encontró una media de 67.08 +/- 9.4 DE kg para el grupo 1 y para el grupo 2 una 

media de 68.40 +/- 13.51 DE kg. Tampoco se encontró diferencia estadística 

significativa al comparar ambos grupos. La media para la talla fue de 159.26 i/-

6.81 cm para el grupo 1 y de 157.18 +/- 9.33 cm para el grupo 2. Las 

características demográficas de ambos grupos se desarrollan en la tabla 1. 

S e compararon los cambios hemodinámicos observados durante el estudio para 

el grupo 1 que recibió una infusión de sulfato de magnesio 40 mg/kg previo a la 

laringoscopia e intubación endotraqueal y para el grupo 2, que recibió un bolo 
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intravenoso de l idocaina 2% dosis de 1.5 mg/kg (tabla 2). Sólo un paciente del 

segundo grupo fue retirado del estudio por presentar rash tras la administración 

de fentanilo y previo a la laringoscopia, seguido por broncoespasmo moderado 

que cedió a la administración de beta-agonistas y al aumento de la profundidad 

anestésica mediante un bolo intravenoso de propofol. Sus datos no fueron 

considerados para el análisis estadístico posterior. 

Las presiones arteriales sistólicas básales de ambos grupos fueron similares. Tras 

la administración de los medicamentos, se observó una reducción similar de las 

presiones arteriales sistólicas de ambos grupos. Tras la laringoscopia e intubación 

endotraqueal se observó un aumento altamente significativo de las presiones 

arteriales sistólicas en ambos grupos tras el primer y segundo minutos después 

de la intubación endotraqueal, mostrando el del grupo 1 (magnesio) respecto al 

grupo 2 (lidocaina) una significancia estadística importante (P <0.05). Al tercer 

minuto de haberse realizado el manipuleo de la vía aérea se observaron cifras do 

presión arterial sistólica similares entre ambos grupos. La figura 1 muestra de 

manera gráfica el efecto de ambos fármacos sobre la presión arterial sistólica tras 

la lar ingoscopia e intubación endotraqueal. 

Las presiones arteriales diastólicas básales para ambos grupos tampoco 

mostraron diferencias estadísticas de importancia. Tras la administración de los 

medicamentos y la inducción anestésica previamente a la laringoscopia, se 
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observó en ambos grupos una reducción de la presión arterial diastólica siendo 

mayor en el grupo 2. De igual manera, se observó una aumento significativo de 

las presiones arteriales diastólicas en ambos grupos en los dos primeros minutos 

posteriores a la intubación orotraqueal, sin embargo este fue menor en los 

pacientes del grupo 2 con una alta significancia estadística (P <0.001). A los 3 

minutos de terminada las maniobras en la via aérea, no se encontró significancia 

estadística entre ambos grupos. La comparación se gráfica en la figura 2. 

Las frecuencia cardiacas básales mostraron diferencias entres ambos grupos, 

siendo menor la del grupo 2. Tras la inducción anestésica la frecuencia cardiaca 

en el grupo 1 tendió a aumentar (P <0.001) mientras que en el grupo 2 se observó 

una tendencia hacia su reducción (P <0.001). Tras la laringoscopia e intubación 

endotraqueal hubo un aumento significativo de la frecuencia cardiaca en ambos 

grupos, s iendo menor el encontrado en el grupo 2. En los minutos 1, 2 y 3 

posteriores a la intubación endotraqueal, ambos grupos mostraron elevación de la 

frecuencia cardiaca, sin embargo, esta elevación fue significativamente mayor en 

el grupo 1 (P <0.001). Los cambios en la frecuencia cardiaca se muestran 

gráficamente en la figura 3. 
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Tabla 1. Grupos demográficos y clasificación clínica de los pacientes sometidos a 
laringoscopia directa e intubación endotraqueal intervenidos con sulfato de 
magnesio en infusión i.v. (grupo 1) o l idocaina 2 % en bolo i.v. (grupo 2). 

~ — " ~~~~ Grupo 1 N=23 Grupo 2 N=22 
(Sulfato de Magnesio) (Lidocaina 2%) p= 

Sexo N/S 

R A Q A S A 

No. % No. % 
Mase. 9 39.13 9 39.1 

Fem. 14 60.87 13 59.9 

1 11 54.0 11 50.0 

2 12 56.0 11 50.0 

N/S 

Media 42.30 46.31 
Edad N/S 

D.E. 13.39 17.10 

Media 67.08 68.40 
P e s o N/S 

D.E. 9.40 13.51 

Media 159.26 157.18 
Tal la N/S 

D.E. 6.81 9.33 

N/S= sin significancia estadística. 
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Tabla 2. Cambios hemodinámicos durante la inducción anestésica y la 
laringoscopia e intubación orotraqueal. 

Grupo Basal Inducción Al 1er Al 2 o minuto Al tercer 
minuto minuto 

Frecuencia 
Cardiaca 1 87.69+10.88 84.34+13.46 96.95i7.14 99.00±8 52 92.3448.08 

C) C) O (latidos por 
minuto) 

Presión 
Arterial 
Sistólica 
(mmHg) 

Presión 
Arterial 

Diastólica 
(mmHg) 

C) (*) 

77.86+9.64 67.90±8.82 76.22H2.3 77.04±12 51 76.59±11.37 
C) (*) C) C) (") 

1 135.78±9.73 110.65±8.71 136 69±9.72 137.5619 65 120 261:6.69 
C) O 

2 142.18+20.25 105.40H5.43 122 18118.42 121.81117.68 115.54113.89 
C) C) 

1 85.8217.41 69 6018 88 89 8217 87 87 95 i6 67 72 8615 40 
C) C) C) 

2 81.77i10.00 62.27111.64 73.77113 27 70.88i9.99 69 3619 00 
13 Cl D 

Valores en media + DE 
Grupo 1= Sulfato de 
Magnesio 
Grupo 2= Lidocaina 2% 
(•) p < 0 05 
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DISCUSIÓN 

A mediados del siglo pasado, se estudiaron ampliamente los efectos 

hemodinámicos que la laringoscopia e intubación endotraqueal conl levan. King y 

su grupo, en 1951, estudiaron estos cambios en pacientes sanos y 

posteriormente, Corbett y su grupo, en 1968, aplicaron el análisis informático a 

estas respuestas. Tomori y Widdicombe describieron las respuestas autonómicas 

reflejas a la manipulación del tracto respiratorio superior en gatos durante 1969. 

En 1971, Prys-Roberts y su grupo, realizaron una serie de artículos sobre la 

hipertensión arterial y la anestesia, incluyendo un trabajo clásico donde 

compararon las variables hemodinámicas tras la laringoscopia directa e intubación 

traqueal observadas al utilizar distintos fármacos inductores. (2, 3, 4) 

En general se observó que la respuesta refleja desencadenada por estas 

maniobras consiste en el aumento de la frecuencia cardiaca por estimulación dol 

sistema nervioso autónomo a través de sus eferencias en la médula espinal 

cervical y la consecuente liberación de catecolaminas desde la módulo 

suprarrenal hacia el plasma, además de hipertensión arterial secundaria al 

aumento del gasto cardiaco provocado por la taquicardia y por el aumento de la 

poscarga del ventrículo izquierdo, más que por aumento de las resistencias 

vasculares periféricas. (3, 4, 6) 
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Desde entonces, se han utilizado diversos tipos de medicamentos que puedan 

disminuir esta respuesta autonómica, que resulta particularmente peligrosa en 

distintas poblaciones de pacientes como son los portadores de cardiopatia 

isquémica, hipertensión arterial crónica y de patología vascular intracerebral, 

principalmente. (4, 5) Profundizar el nivel anestésico, uso de calcio-antagonistas, 

beta-bloqueadores, vasodilatadores, l idocaina tópica o intravenosa, alfa-2 

agonistas y dosis elevadas de opioides han sido utilizados para este fin, con 

mayor o menor éxito. (20) Sin embargo, aún carecemos de un medicamento ideal 

para lograr este propósito. En nuestro estudio, comparamos la eficacia del sulfato 

de magnesio contra la l idocaina intravenosa, que es el fármaco más utilizado en 

nuestro medio para prevenir la mencionada respuesta autonómica. (18) 

Desde tiempo atrás se reconoció la capacidad del magnesio para inhibir la 

liberación de catecolaminas al actuar como modulador de los canales de calcio, 

así como ejercer un efecto vasodilatador directo al actuar sobre el músculo liso 

vascular, incluyendo la circulación coronaria. (14, 17) 

La l idocaina actúa disminuyendo la actividad de los canales de sodio en las 

membranas celulares y axones de las células nerviosas y del s istema de 

conducción cardiaca, y su efecto en las vías aéreas se considera está en relación 

al bloqueo de la estimulación de los mecanorreceptores ubicados en estas, 
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además del efecto sinérgico que muestra en conjunto con el uso de fármacos 

anestésicos. (18, 19, 20, 21) 

S e ha reportado que el magnesio puede producir bradicardia al disminuir la 

frecuencia de disparo del nodo atrial; sin embargo, su efecto inhibitorio sobre los 

receptores de acetilcolina procedentes del nervio vago termina por predominar, 

por lo que la respuesta habitual resulta en un ligero aumento de la frecuencia 

cardiaca. (14) 

Respecto a nuestro estudio, no encontramos diferencia en cuanto a las 

características demográficas de los grupos. Los signos vitales básales entre 

ambos grupos fueron similares, con excepción de la frecuencia cardiaca que 

resultó significativamente mayor en el grupo que recibió sulfato de magnesio 

(grupo 1). Las causas de esta variación no se pueden explicar por ninguna 

intervención realizada durante el estudio, toda vez que ese registro se tomó 

inmediatamente al ingresar el paciente al quirófano y no se habla administrado 

aún ningún fármaco. 

Puri y su grupo (1998), reportaron un aumento inicial en la frecuencia cardiaca de 

pacientes portadores de cardiopatia isquémica que serían sometidos a cirugía de 

revascularización coronaria y a los que se les aplicó sulfato de magnesio a dosis 

de 50 mg/kg previo a la inducción anestésica. Refieren que no hubo un nuevo 
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incremento en los valores de la frecuencia cardiaca posterior a la intubación 

endotraqueal, atribuyendo esta respuesta a la disminución de los niveles de 

epinefrina plasmática provocada por el sulfato de magnesio. (14) En nuestro 

estudio, en comparación, también se observó el aumento inicial de la frecuencia 

cardiaca, pero tras la intubación traqueal se observó un nuevo incremento de la 

misma y que se mantuvo a lo largo de los tres minutos en que se midieron las 

variables del estudio (P <0.001). Esto probablemente se deba a la diferencia en 

las dosif icaciones de narcóticos que en la inducción de la anestesia para cirugía 

cardiaca suelen ser sustancialmente mayores a las utilizadas para la cirugía 

general, como fue el caso de nuestro grupo de estudio. Por el contrario, el grupo 

intervenido con l idocaina intravenosa mostró una disminución marcada de su 

frecuencia cardiaca tras la inducción anestésica (P <0.001) y a pesar de que tras 

la laringoscopia e intubación traqueal se mostró un aumento significativo de la 

misma, la magnitud de dicho aumento fue notoriamente inferior que en el grupo 

tratado con sulfato de magnesio. 

No se reportaron efectos cardiovasculares adversos tras la inducción con sulfato 

de magnesio en ninguno de los casos de nuestro estudio, lo cual resulta 

congruente con lo reportado en el mencionado estudio de Puri et al, asi como en 

los estudios que usaron sulfato de magnesio en una técnica de hipotensión 

controlada para cirugía endoscópica de senos paranasales real izados por 

Elshanourby y Elshanourby (2006) con la misma dosis usada en nuestro estudio. 
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En 2005, Seyhan y su grupo, compararon tres distintos regímenes de 

administración del sulfato de magnesio, encontrando que dosis mayores a 50 

mg/kg se relacionan con la presencia de trastornos del ritmo y la contractilidad 

cardiacas sin mostrar una mayor eficacia en el efecto farmacológico deseado. (14, 

17, 22) En nuestro estudio encontramos que la dosificación de 40 mg/kg en 

infusión intravenosa resulta segura desde el punto de vista hemodinámico. 

Se ha sugerido que el efecto antihipertensivo del magnesio se produce a través 

de la vasodilatación provocada directamente por su acción sobre el músculo liso 

vascular e indirectamente a través del bloqueo simpático que produce y la 

inhibición de la liberación de catecolaminas. (17) El estudio ya mencionado de 

Puri et al, y el de James et al (1989) refieren una significativa disminución de la 

respuesta hipertensora provocada por la laringoscopia e intubación traqueal tras 

la administración de sulfato de magnesio, y particularmente el primero, encontró 

que este era superior a la l idocaina intravenosa para reducir la respuesta 

hemodinámica a la intubación. (14, 22) En nuestro estudio no encontramos dicha 

respuesta. Por el contrario, las presiones arteriales sistóhcas y diastólicas 

medidas al primer y segundo minuto posterior a la laringoscopia e intubación 

traqueal, mostraron un aumento muy significativo del grupo intervenido con 

magnesio (P <0.001), respecto al grupo l idocaina. Esta diferencia probablemente 

se deba a la diferencia en las dosif icaciones utilizadas (40 mg/kg vs 50 mg/kg). 

Nosotros utilizamos dicha dosificación al considerar que la literatura la describe 
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con mayor seguridad e igualmente efectiva respecto a la dosis máxima de 50 

mg/kg para lograr el efecto farmacológico deseado. (15, 16, 17) No existen en el 

medio hispanohablante estudios sobre el uso del sulfato de magnesio para reducir 

la respuesta refleja a la intubación traqueal, con los que podríamos haber 

comparado nuestros hallazgos en poblaciones semejantes a la que manejamos 

en nuestra institución. 

Al respecto del conocido efecto sinérgico del magnesio con los bloqueadores 

neuromusculares, cuya acción resulta prolongada por el efecto de magnesio 

sobre los receptores de acetilcolina en la terminal nerviosa neuromuscular, en 

nuestro estudio no se observó prolongación de dicho efecto ni su recurrencin 

postoperatoria. De cualquier forma, la dosis de bromuro de vecuronio utilizada fue 

disminuida en un 2 5 % respecto al normal en congruencia con los reportes previos 

existentes en la literatura. A pesar de no contar con medición del bloqueo en 

nuestra institución, no fue necesaria la reversión farmacológica en ninguno do los 

casos , toda vez que el grupo de estudio estuvo conformado por pacientes con un 

estado físico saludable previamente a su cirugía y a que la farmacología del 

sulfato de magnesio en este grupo de pacientes es fácilmente predecible y su 

tiempo de vida media de distribución y eliminación son relativamente cortos. Por 

tanto, la infusión única de sulfato de magnesio a dosis de 40 mg/kg no afectó la 

duración de acción del bloqueador neuromuscular utilizado en este caso, bromuro 

de vecuronio a dosis 0.6 mg/kg. (8, 10) 
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Debemos destacar que pese a que los objetivos del estudio no incluían la 

evaluación del sulfato de magnesio como coadyuvante anestésico que disminuya 

el consumo de anestésicos transoperatorios y analgésicos perioperatorios, lo cual 

hubiera requerido intervenir en un procedimiento quirúrgico específico, en los 

pacientes del grupo magnesio se reportaron verbalmente por los anestesiólogos 

tratantes menores concentraciones atmosféricas de sevoflurano para el 

mantenimiento anestésico y una mayor analgesia postoperatoria respecto al 

grupo que recibió l idocaina. La investigación actual respecto al sulfato de 

magnesio en anestesia se concentra en estos efectos y deben ser estudiados con 

mayor profundidad en futuras investigaciones. (10, 11) 
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C O N C L U S I O N E S 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presento estudio, podemos concluir 

lo siguiente: 

La infusión intravenosa de sulfato de magnesio a dosis de 40 mg/kg 10 minutos 

previo a la laringoscopia directa e intubación endotraqueal no es más efectiva que 

el bolo intravenoso de l idocaina 2 % a dosis de 1.5 mg/kg para disminuir la 

respuesta hemodinámica a dichas maniobras en pacientes sanos sometidos a 

anestesia general. Esto resulta particularmente cierto en lo que respecta al 

aumento de la frecuencia cardiaca que dichas maniobras provocan y de los 

presiones arteriales sistólica y diastólica al primer y segundo minuto después de 

la intubación traqueal. No se observó diferencia estadística entre ambos fármacos 

al tercer minuto posterior a la intubación traqueal. 

Son necesarios nuevos estudios sobre los efectos el uso del sulfato de magnesio 

para disminuir la respuesta hemodinámica a la instrumentación de lo vía aórea 

superior, evaluando otros regímenes de dosificación y tiempos de aplicación. Sus 

acciones a nivel molecular y su seguridad de uso durante la anestesia, asi como 

sus prometedores efectos como coadyuvante anestésico resultan en un amplio 

campo de investigación para el anestesiólogo actual. Además es un fármaco con 

un bajo costo monetario, lo que lo podría volver ideal en nuestro medio. 
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La l idocaina intravenosa continúa siendo un fármaco efectivo para reducir la 

respuesta hemodinámica refleja a laringoscopia directa y la intubación orotraqueal 

y su costo monetario tampoco resulta oneroso, por lo que seguramente seguirá 

formando parte de nuestro arsenal terapéutico por muchas décadas más. 
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ANEXO 1. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

CENTRO MEDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ" Veracruz, Ver. 

Lugar y Fecha 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado. "Infusión do sulfato de 
magnesio a 40 mg/kg vs lidocaina 2% intravenosa para disminuir la elevación de la presión arterial 
sistólica y diastólica durante la intubación orotraqueal." 

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o la CINC 

El objetivo del estudio es: Evaluar la eficacia de In administración en infusión intravenosa do MgSOl 
previa a la intubación endotraqueal para atenuar la respuesta hemodinámica quo osta ocasiona, on 
comparación con lidocaina 2%. Se me ha explicado quo mi participación consistirá on: acoplar sor 
tratado con la técnica de anestesia general y roalización do laringoscopia con sulfato do mngnoslo o 
lidocaina previo al procedimiento. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posiblos riesgos, inconvenientes, molestias y 
beneficios derivados de mi participación en el estudio, quo son los siguientes Dolor, hemorragia, cofnlon, 
náusea o vómito postoperatorio, broncoaspiración, broncoospasmo o Inrlngoospanmo, imiorto. 

El investigador principal se ha comprometido a rospondor a cualquier pregunta y «clninr cualquier duda quo 
le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los nesgos. beneficios o cualquier otro 
asunto relacionado, con la investigación o mi tratamiento (on caso do quo el proyecto modifique o inloilioin 
con el tratamiento habitual del paciente, el investigador so comprometo n dar información oportuna sobro 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento) 

Entiendo que conservo el derecho de rctirarmo del estudio on cualquier momento quo lo connldoro 
conveniente, sin que ello afecte la atención médica quo recibo en el Instituto 

El investigador principal me ha dado segundados do quo no so mo identificará on latí pn>nnnlnr.ioonn o 
publicaciones que deriven de este estudio y do quo los datos relacionados con mi privacidad muán 
manejados en forma confidencial También so ha comprometido a proporcionarme lo infoimm.ión nr.tiiíili.'wlit 
que se obtenga durante el estudio, aunque osla pudiera cambiar do parecer respecto n mi pnrmrmoncin on ni 
mismo. 

Nombre y Firma del Paciente 

Nombre, Firma y Matricula del Investigador Principal 

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso do emergencia, dudas o preguntas 
relacionadas con el estudio: 

Testigos 
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A N E X O 2 

Instituto M e x i c a n o del Segu ro S o c i a l 
Cent ro Médico Nac iona l " A d o l f o Ru i z Cor t ínez" 

Ve rac ruz , Ver . 

P r o t o c o l o : "Infusión de sulfato de magnesio a 40 mg/kg vs lidocaina 2% 
intravenosa para disminuir la elevación de la presión arterial sistólica y 
diastólica durante la intubación orotraqueal." 

Tab la de reco lecc ión de datos 

Nombre : 

A f i l i ac ión : 

E d a d : ~ 

P e s o : 

S i g n o s v i ta les : 

Básales: T A : 

I nducc ión : T A : 

Minuto 1: T A : 

Minuto 2: T A : 

Minuto 3: T A : 

Inc identes o comen ta r i os : 

S e x o : 

Ta l la : 

F C : S p 0 2 : 

F C : S p 0 2 : 

F C : S p 0 2 : 

F C : S p 0 2 : 

F C : S p 0 2 : 
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A G R A D E C I M I E N T O S 

A mis pacientes, por ser un libro abierto y un estimulo constante para 

prepararse día con dia en busca de la excelencia. Son nuestra razón de ser al 

permitirnos cuidar por un pequeño rato de sus vidas. 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social , institución pilar de la salud nacional y 

garante aún perfectible de la justicia social , por ser mi hogar estos tres años y 

espero, muchos más. 

Al pueblo del hermoso estado de Veracruz. 

A mis compañeros de residencia: Adán, Ángel, Angélica, Chantal , Gladys y 

Naum, porque juntos lo logramos. Y también a los residentes pasados y 

venideros y los de las demás especial idades por compartir con nosotros este 

viaje y honrarnos con su amistad. 

A todos mis maestros, por la paciencia hacia conmigo, por el cariño mostrado y 

toda la sabiduría prestada. Gracias totales. En especial a los Dres, Cirilo Rosas 

Esp inosa (Veracruz) y Néstor Herrera Rosas (Onzaba) por ser un ejemplo do 

excelencia y un modelo a seguir en la práctica anestésica. 

A la Dra. Margarita Morales y todo el personal de la dirección de enseñanza o 

investigación del Hospital de Especial idades no. 14, por estar siempre 

dispuestos a ayudarnos. 
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D E D I C A T O R I A S 

A mis padres, por el ejemplo de vida que me ha hecho ser quien soy, porque 

los cuatro siempre seremos una pequeña gran familia. 

A Juan Car los, como una semilla que refrende el orgullo que me genera ser tu 

hermano. 

A Daphne, mi compañera en estos años. Gracias por estar ahí y ser quien 

eres. Todo mi amor y mi admiración para esta vida que quiero vivir contigo. 

A mis difuntos abuelos, Carlos y Norberto, en mi recuerdo. A mi abuela Luz 

María siempre presente. 

A todos mis amigos entrañables, en especial Jeanpa, Roger y Adnancito. Por 

el honor de que me consideren parte de sus vidas. 
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