UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON LIDOCAÍNA AL
1% VERSUS SULFATO DE MAGNESIO DURANTE LA
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL

TESIS DE POSGRADO

QUE PARA OBTENER EL TITULO EN LA
ESPECIALIDAD DE:

ANESTESIOLOGIA
Presenta;
DRA. LIZETH DEL CARMEN MARCIAL GALLEGOS

Asesor:
DRA. ROSA MARIA TORRES HERNÁNDEZ

A sesor M etodológico:
DRA. AMPARO SAUCEDO AMEZCUA

Secretaria de
Salud
Gobierno de
Veracruz

VERACRUZ, VER.

FEBRERO DEL 2008

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
COORDINACIONES DE INVESTIGACION Y POSGRADO

TITULO

CONTROL DE LA PRESIÓN A R IE R f& te O N LIDOCAlNA A L 1% VERSUS
SULFATO DE MAGNESIO DURANTE LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
- * \ iÉ

%

'

_
INVESTIGADOR

l iz e t Í

#

p l c a r M ^ S I a r c ia C G r u p o s 1

**

v v ‘*-> í
'

ASESOR DE TESIS
*
• *
X ✓'
DRA. RQS&MARlA TORRAS HERNANDEZ 1
23

>LÓ5SA
I> E

V E R A O R T íZ

1.

Reeldente de tercer afto del Cureo U niverrtterto d« A n e rte d o lo o li HRAEV

2.

Medico adscrito a l S ervido de Anestesiología H ospital Regkm sl de A lta EspeciaM ad

3.

Coonfinadora de P ortoredo, Jefatura de Ensartante e Investigación HRAEV

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ
JEFATURA DE ENSEÑANZA. INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

AUTORIZACIÓN DE TESIS POSGRADO
TITULO DE LA TESIS:

CONTROL DE LA PRESION ARTERIAL CON LIDOCAINA AL 1% VERSUS SULFATO
MAGNESIO DURANTE LA INTUBACION OROTRAQUEAL
_____________________

NOMBRE DEL INVESTIGADOR:
D R A LIZETH DEL CARMEN MARCIALGALLEGOS
NOMBRE DEL DIRECTOR DE TESIS:
DRA. ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ
NOMBRE DEL ASESOR METODOLÓGICO:
D R A AMPARO SAUCEDO AMEZCUA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIO:
D R A MARIA CRISTINA ALEMAN ORTEGA

REVISADO POR:

DR ROBERTO FRANCISCO LOPEZ MENESES

FECHA:

07/ septlembre/2007

DICTAMEN:
FIRMA:
OSPITAL

Z¡ -vCjfS
DR. Al

NIO RAMOS DE LA MEDINA

V | S jr Í % ? D R

j

Con copla para:
SERVICIOS DE SALU
Sutx^recdón de EnseAanza, lnva»Boacl6tQfci{fi®ArfíRUZ
-

Comisión da Investigacióny

EINVESTIGACION.

IN TR O D U C C IO N

1

A N T E C E D E N T E S C IE N T IF IC O S

2

M A TE R IA L Y M E TO D O S

10

R ES U LTA D O S

11

D ISC U SIO N

12

C O N C LU SIO N

13

B IB LIO G R A FIA

14

ANEXOS

17

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON LIDOCAÍNA AL 1% VERSUS
SULFATO DE MAGNESIO DURANTE LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
Autores: Dra. Lizeth Del Carmen Marcial Gallegos, Dra. Rosa Mana Torres
Hernández, Dra. Amparo Saucedo Amezcua

RESUMEN
INTRODUCCION la hipertensión y taquicardia resultado de la laringoscopia y la
intubación traqueal se atribuyen al incremento en la actividad simpática, por la
estimulación directa del tracto respiratorio alto y de las estructuras faríngeas y
laríngeas, lo que ocasiona un aumento en las concentraciones de norepinefrína
plasmática (1) numerosas técnicas han intentado atenuar dichas alteraciones
cardiovasculares^,9), teniendo éstas, como mecanismos de acción, una
reducción de la conducción o modulación dei estim ulo nocivo, el bloqueo de
receptores adrenérgicos o la disminución del tono simpático a nivel central. Las
desventajas de estas técnicas relacionadas a sus efectos depresores
cardiovasculares o respiratorios y ninguna inhibe directamente la liberación da
catecolaminas a nivel de la fibra nerviosa.
OBJETIVO evaluar la capacidad del sulfato de magnesio para atenuar la
respuesta cardiovascular refleja a la laringoscopia en comparación con la
lidocaina al 1%.
MATERIAL Y METODOS. Se estudiaren 40 pacientes ASA I y II de 20-55
años divididos en 2 grupos: al I se le administró sulfato de magnesio 60 mg/ Kg,
y al grupo II lidocaina ai 1 % 1 mg/ Kg, 10 minutos antes de la inducción,
registrándose la frecuencia cardiaca y la presión arterial en tres eventos: basal,
posinducción y posintubación
RESULTADOS no se observaron cambios significativos en los parámetros
estudiados, manteniendo cifras estables posteriores a la laringoscopia.
CONCLUSION la utilización del sulfato de magnesio y la lidocaina al 1%
proveen una segura y efectiva atenuación tanto de la respuesta taqulcardlzante
como hipertensiva a la laringoscopia e intubación traqueal en pacientes sanos.

INTRODUCCION: the hypertension'and tachycardia, result o f the laringoscopia
and the intubation traquieal attribute to the ¡ncrease ¡n the simpatic activity, fbr
the direct stimulatíon o f the respiratory high tract and o f the structures faríngeas
and laryngeal, which causes an ¡ncrease in the concentrations o f norepinefrina
plasmatic (1) numerous skills have tried to attenuate the above mentionad
cardiovascular alterations (8,9), having these, as mechanisms o f action, a
reduction o f the conduction or modulation o f the harmfül stimulus, The blockade
of redpients adrenergic or the decrease o f the simpatic tone to central level.
The disadvantages o f these skills related to his effects cardiovascular or
respiratory depressors and none disables directly the liberatlon of
catecolaminas to level o f the nervous fiber.
OBJETIVE: to evalúate the capadty o f the sulfate o f magnesium to attenuate
the response cardiovascular reflects the laringoscopia in comparison with the
lidocaina to 1 %.
MATERIAL AND METHODS: 40 patients wera studled ASA I and II o f 20-55
years divided in 2 groups: to the I was administered sulfate o f magnesium 60
mg. /kg. And to the group II lidocaina to 1 % i mg/kg., 10 minutes before the
induction, there being registered the cardiac frequency and the arterial pressure
in three events: basal, posinducción and posintubation.
RESULTS: signifícant changas were not observad In the studled parametera,
supporting stable numbers laterto the laringoscopia.
CONCLUSION: the utilization o f the sulfate o f magnesium and the lidocaina to
1 % provide a sure and etfective attenuation so much with the response
taquicardizante as hypertensive to the laringoscopia and tracheal intubation In
healthy patients.

INTRODUCCION

La laringoscopia e intubación traqueal produce un marcado incremento de la
frecuencia cardiaca y la presión arterial, ocurriendo con mayor intensidad después de
*
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las mismas. Esta respuesta tiene un pico máximo de uno a dos minutos y, aunque
usualmente puede ser tolerada, es perjudicial en pacientes con enfermedad
coronaria, isquemia preexistente, enfermedad vascular cerebral, hipertensión arterial
y presión intracraneal aumentada. La hipertensión y taquicardia son atribuidas a un
incremento en la actividad simpática, causada por la estimulación directa del tracto
respiratorio alto y de las estructuras faríngeas y laríngeas, lo que ocasiona un
aumento en las concentraciones de norepinefrina plasmática (1)

Se han utilizado numerosas técnicas para intentar atenuar dichas alteraciones
cardiovasculares, teniendo éstas como mecanismos de acción, una reducción de la
conducción o modulación del estimulo nocivo, el bloqueo de receptores adrenérglcos
o la disminución del tono simpático a nivel central.

Dentro de la práctica anestésica debemos realizar procedimientos como la
laringoscopia e intubación endotraqueal diariamente, por esta razón ae buscan
medidas efectivas que bloqueen ó minimicen dichos cambios.
Aunque teóricamente el uso de lidocalna puede ser ventajoso en cuanto a estas
complicaciones, recientes estudios han mostrado diferentes conclusiones de su
efectividad. (2,3)

El objetivo de este estudio Comparar la eficacia de la Lldocaina al 1% versus sulfato
de magnesio en la respuesta presora durante la intubación orotraqueal

La taquicardia e hipertensión transitoria causada por la laringoscopia fue descrita por
primera vez hace 39 años. Esta respuesta tiene un pico máximo de Tifio a dos
minutos y, aunque usualmente puede ser tolerada, es perjudicial en pacientes con
enfermedad

coronaria, isquemia

hipertensión

arterial y

presión

preexistente, enfermedad vascular cerebral,
intracraneal aumentada.

Los pacientes con

hipertensión arterial tienen mayor riesgo de complicaciones, debido a los cambios
hemodinámicos que presentan, los cuales aumentan el consumo de oxigeno del
miocardio, predisponiendo a la aparición de isquemia mlocárdica o de accidente
cerebral vascular.

La hipertensión y taquicardia resultado de la laringoscopia y la intubación traqueal
son atribuidas a un incremento en la actividad simpática, causada por la estimulación
directa del tracto respiratorio alto y de las estructuras faríngeas y laríngeas, lo que
ocasiona un aumento en las concentraciones de noraplnefrina plasmática (1)

El laringoespasmo es una de las complicaciones más temidas de la extubadón
accidental y planeada, algunos estudios han determinado que la Incidencia es de
8.6/1000 adultos y 27.6/1000 niños (2) aumentando considerablemente en niños con
la presencia de infección respiratoria. El laringoespasmo consiste en un reflejo de
cierre glótico prolongado producido por un espasmo de todos los músculos de la
laringe, el cual es mediado por el nervio laríngeo superior; las cuerdas vocales son
llevadas hacia la línea media impidiendo la entrada o salida de aire cuando el
paciente respira, lo que puede ocasionar edema pulmonar de presión negativa
postoperatorio. Por otra parte puede generar una hipercarbla e hlpoxla, las cuales
eventualmente pueden contribuir con la aparición de arritmias cardiacas, Infarto de
miocardio o isquemia cerebral.

El manejo del laringoespasmo descrito por algunos autores consiste en ventilación
con presión positiva, dosis pequeñas intravenosas de succinilcolina o Xllocafna,
aumento o disminución en la profundidad anestésica o reintubación endotraqueal con
posterior extubación, cuando el paciente se encuentre completamente despierto y
bien succionado.

Otra complicación importante en el momento de la extubación la constituye la
aspiración de contenido gástrico dentro del árbol traqueobronquial, que aunque es
poco frecuente representa una importante morbilidad y mortalidad de pacientes
anestesiados ocasionando serias consecuencias como la neumonltis por aspiración y
la falla respiratoria. La incidencia de una aspiración clínicamente significativa va de
0.5 a 4.7 casos por 10.000, siendo 3 a 4 veces mayor en cirugía de emergencia que
en cirugía electiva; y la mayor predisposición se presenta en los niños y los ancianos.
Un tercio a la mitad de las aspiraciones ocurren durante la inducción anestésica y 1/5
a 1/3 durante la extubación al despertar de la anestesia.

La tos y el pujo en el proceso del despertar de la anestesia general resultan al menos
en irritación de la mucosa respiratoria por el rozamiento con el tubo endotraqueal.
Las ayudas que han sido utilizadas para prevenir la aparición de reflejos que
desencadenen al pujo, la tos y por consiguiente el laringoespasmo al finalizar la
anestesia general, incluyen obtención de hemostasla cuidadosa en el momento de la
cirugía, succión de la orofaringe en el momento Inmediatamente anterior a la
extubación, y la extubación del paciente en un plano anestésico profundo o bien
despierto. Los métodos farmacológicos incluyen la administración de narcóticos
endovenosos o Xilocafna tópica o endovenosa antes de la extubación, ya que estos
medicamentos administrados por vía endovenosa poseen propiedades antituslvas.(4)

La presencia de síntomas como tos y pujo, predisponen al cierre glótico y de esta
forma a la aparición de edema pulmonar de presión negativa, cuando el paciente

genera elevadas presiones pleurales negativas. El espasmo laríngeo durante el
despertar de la anestesia general cuantifica el 50% de los casos reportados en
adultos; esta entidad puede producir severa morbilidad si no se reconoce y se trata a
tiempo.

El incremento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial al final de la anestesia y
justo antes de la extubación son otros de los problemas más comunes que pueden
llegar a producir peligrosos incrementos en la demanda de oxigeno miocárdlco en
pacientes quienes tienen enfermedad arterial coronaria. Algunos estudios muestran
que la administración de la Xilocafna tópica o intravenosa, atenúan la respuesta
circulatoria frente a la agresión producida por el tubo endotraqueal (5,6,7)

La laringoscopia e intubación traqueal produce un marcado incremento de la
frecuencia cardiaca y la presión arterial (8), ocurriendo con mayor Intensidad
después de una inducción anestésica de secuencia rápida (9). Esta respuesta está
asociada

con

una

importante liberación de catecolamina, las cuales son

responsables de dichos cambios hemodlnámicos (5). Se han utilizado numerosas
técnicas para intentar atenuar dichas alteraciones cardiovasculares (10,11), teniendo
éstas, como mecanismos de acción, una reducción de la conducción o modulación
del estimulo nocivo, el bloqueo de receptores adrenérglcos o la disminución del tono
simpático a nivel central. Todas estas técnicas tienen desventajas relacionadas a sus
efectos depresores cardiovasculares o respiratorios y ninguna Inhibe directamente la
liberación de catecolaminas a nivel de la fibra nerviosa.

El sulfato de magnesio (Mgso4) bloquea la liberación de catecolaminas a nivel del
terminal nervioso adrenérgico y la glándula suprarrenal a través de un mecanismo
competitivo con el calcio en los canales preslnápticos voltaje dependientes,
disminuye

la

sensibilidad

de

los

receptores (ALFA-1

adrenérglcos

a las

catecolaminas, ejerce una moderada acción vasodilatadora directa y tiene acción
cardioprotectora y antiarrítmica a nivel metabólico (6).

Con mínimos efectos secundarios cardiovasculares, estas acciones farmacológicas
antes señaladas se logran al alcanzar niveles de hipermagnesemia terapéutica (2-4
mmol/1) empleando bolos de Mgso4 a dosis entre 40-60 pg/kg-1) de peso durante un
minuto. Su conocida potenciación sobre la acción de los relajantes neuromusculares
no despolarizantes (7,12) no representa una seria limitación, siempre y cuando, se
combinen estos fármacos en dosis ajustadamente reducidas y con el estricto
monitoreo neuromuscular estándar (1,13).

El organismo contiene entre 21 y 28 gramos de magnesio. Del total, un 53% se
encuentra en el hueso, un 27% en el músculo y un 19% en grasa y tejidos blandos.
Pero lo más importante es conocer que el plasma contiene tan sólo un 0,3% (14). De
esta pequeña proporción la mayor parte (63%) se encuentra Ionizado, un 16% unido
a proteínas y el resto formando compuestos generalmente en forma de sales (cltrato,
bicarbonato o fosfato magnésico)(15). La concentración en suero debe oscilar entre
1,7 y 2,3 mg /DI -1 (1,4-2,0mEq L-1).

Las funciones del magnesio pueden dividirse en tres categorías. La primera es la de
participar en el metabolismo energético. Es cofactor de enzimas del metabolismo
glucídlco(16), de la síntesis y degradación de ácidos nucleicos, proteínas y ácidos
grasos (17). Además interviene en la oxidación mltocondrial y se encuentra unido al
ATP dentro de la célula (14).

La segunda es como regulador del paso de Iones transmembrana. Modula los
canales de calcio (Ca2+ATPasa y voltaje dependientes tipo L) en la membrana
celular y en sitios específicos Intracelulares como la membrana mltocondria (22).
Además inhibe la activación calcio dependiente de los canales del retículo
sarcoplásmico y bloquea los canales de calcio, lo que explica el aumento Intracelular
de calcio durante la hipomagnesemla. Es el antagonista natural del calcio. También
regula la ATPasa Na+/K+ a la que estimula la baja concentración y viceversa (19).
Una baja concentración intracelular de magnesio permite la salida de potasio

alterando la conductancia de la membrana y el metabolismo celular. Por todo esto
parece comportarse como estabilizador de membrana (20).

En tercer lugar, interviene en la activación de numerosas enzimas. En general para
todas aquellas dependientes de ATP. La fosforilación del ADP reduce la
concentración intracelular de magnesio ya que lo utiliza como cofactor; de esta
manera una baja concentración de magnesio va a implicar un mal funcionamiento
enzimático (20). Por ello interviene en la transducdón de señales al ser esencial para
el funcionamiento de la adenilato ciclasa (21).

La hipomagnesemia causa aumento de la irritabilidad, desorientación, convulsiones y
conducta psicótica en el sistema Neuromuscular, el Mg++ tiene un efecto depresor
directo sobre el músculo esquelético; su exceso disminuye la liberación de
Acetilcolina, como respuesta a los impulsos nerviosos motores, reduce la sensibilidad
de la placa motora terminal a la Acetilcolina y disminuye la amplitud del potencial de
la placa motora terminal.

El estado de fladdez similar a una anestesia que produce la administración de dosis
altas de Sulfato de Magnesio, es debido al bloqueo neuromuscular periférico. Dentro
del sistema cardiovascular, ciertos efectos cardiacos del exceso de magnesio son
similares a los del potasio. Las concentraciones elevadas del Mg++ ocasionan un
aumento del tiempo de conducción con prolongación de los Intervalos P-R y QRS del
ECG. El Mg++ disminuye la velocidad de la formación del impulso nodal S-A y las
concentraciones más elevadas producen paro cardíaco en diástole.

El Mg++ compite con el calcio por los canales de la membrana, por lo cual se le
denomina antagonista fisiológico del calcio y puede modificar muchas respuestas
mediadas por éste. El Calcio ejerce un papel principal en el complejo estímulo
respuesta, incluyendo la liberación de catecolamfnas de la glándula suprarrenal y
terminaciones nerviosas adrenérgicas como manifestación de la estimulación
simpática (23,24,25).

La propiedad del Mg++ para inhibir la liberación de catecolaminas tanto de la
glándula suprarrenal como de las terminaciones nerviosas periféricas adrenérgicas
se conoce desde hace más de 25 años. Sin embargo hasta ahora en clínica
anestésica, no ha sido muy utilizado para prevenir la respuesta simpática que se
produce al realizar la laringoscopia y la intubación endotraqueal.

El uso del Magnesio en situaciones donde prevalece un aumento de catecolaminas,
tales como tétanos y feocromocitoma, recientemente ha sido descrito, y la propiedad
que tiene el mismo para disminuir los niveles de catecolaminas en pacientes con
tétanos ha sido demostrado.

También se ha reportado que el Magnesio puede significativamente atenuar la
liberación de catecolaminas en el momento de la Intubación traqueal y por tanto
reducir la severidad de los trastornos cardiovasculares (23,24,25,28,27,28,28)

La Lidocaína apareció en el mercado en 1948, cuando los anestésicos lóceles se
aplican de manera local en el tejido nervioso en concentraciones apropiadas, los
anestésicos locales bloquean de manera reversible los potenciales de scclón
encargados de la conducción nerviosa, actúan en cualquier parte del sistema
nervioso y en cualquier tipo de fibra nerviosa.

Posee un enlace amida entre un grupo aromático y amlno, es considerado un
antiarrítmico clase I, su sitio de acción primaria es la membrana celular, disminuye el
incremento transitorio en la permeabilidad del sodio, produciendo una anestesia
rápida, intensa y de mayor duración.

La lidocaína se metaboliza en el hígado hasta monoetilgllcinxllidida y glfclnxllidida; se
excreta en la orina y sus efectos tóxicos se observan con dosis mayores de 7 mg/kg,
produciendo depresión cardiovascular y convulsiones debido a toxicidad en el
sistema nervioso central (29,30).

Varios métodos de aplicación de lidocaína han sido utilizados para disminuir la
respuesta cardiovascular a la intubación endotraqueal, evitando los cambios
hemodinámicos que ésta conlleva. Estos métodos incluyen la administración de
Lidocaína en dosis medida en aerosol directamente sobre la faringe posterior, la
inyección directa de lidocaína a través del canal de un broncoscopio, la
administración de lidocaína intravenosa y la inhalación de lidocaina nebulizada al
4%; o bien como lidocaína descargada por presión positiva intermitente a la
inspiración (IPPB). Con atención cuidadosa en la técnica de administración, es
probable que cualquiera de estos métodos deba ser satisfactorio, y la elección del
método a usar depende de la preferencia del personal y de su experiencia (31,32)

Lehtinen y cois. (33) estudiaron 48 pacientes adultos en quienes la estimulación de la
vía respiratoria provocó un reflejo simpático; elevó la concentración plasmática de
noradrenalina, la cual disminuyó con la lidocaína tópica. Spllnter, (8) en pacientes
pediátricos y Helfman, (9) en adultos mayores de 21 aftos, no observaron efectos
benéficos con el uso de Lidocaina endovenosa para atenuar la respuesta a la
laringoscopia e intubación.

Derbyshire y cois. (34) estudiaron 24 pacientes sometidos a cirugía en quienes se
elevó la tensión arterial después de la Intubación, y se normalizó en 46 minutos.
Russell y cois. (12) estudiaron 16 pacientes entre 25 y 60 altos sometidos a
anestesia general con laringoscopia e intubación; correlacionaron los niveles de
catecolaminas y las elevaciones de la presión arterial antes y al minuto 5 y 10
minutos de intubados; observaron una elevación de los valores de las catecolaminas
y de la presión arterial al minuto de la intubación que disminuyó S minutos después.
Se ha demostrado que la Lidocaina intravenosa bloquea las elevaciones de la
presión intracraneana.

La lidocaina ha sido estudiada en múltiples ocasiones como una medida para
bloquear la respuesta hemodfnámlca a la Intubación con resultados contradictorios

que no han demostrado su eficacia. Algunos como el de Tam et ais, encontraron un
efecto benéfico a los 3 minutos después de administrado y Abou-Madi que usó un
intervalo similar solo encontró una diferencia estadística limítrofe (35>36).

Se realizo un estudio con lidocaína 1.5 mg/kg colocado I.V 3 minutos antes de la
intubación demostró una diferencia estadísticamente significativa en la tensión
arterial tanto media como diastólica, pero que a la luz de la clínica no representa un
cambio superior al 20% de las cifras básales. Además no se observó ninguna
diferencia en la frecuencia cardiaca, a diferencia de k) encontrado por Wilson et ais.
que comparó un grupo sim ilar de pacientes hallando un aumento en la Fe. hasta en
un 26% comparando lidocaína y placebo y un aumento de la tensión arterial de
19.1% comparado con los valores de base (37)

Se estudiaron 40 pacientes de amitos sexos con diagnostico de coledocolitiasis,
sometidos a anestesia general e intubación orotraqueal Previa autorización del
comité de ética del Hospital y firma del consentimiento informado

Se incluyeron

pacientes que cumplieron con los criterios de selección,

se

estandarizo el manejo previo a la intubación asi como una carga hldrica antes del
procedimiento anestésico sol. Hartman a 15 mi / kg IV por vena periférica con catéter
16 o 18, monitorización tipo I, Se dividieron en dos grupos de 20 pacientes cada
uno, al grupo I se administro sulfato de magnesio y al grupo II lldocalna al 1 % 10
min antes de la laringoscopia.

El sulfato de magnesio 60 mcg/Kg al grupo I y al grupo II lldocalna al 1 % 1 mg/ Kg
se realizó intubación orotraqueal con sonda tipo Murphy y se determinaron los
cambios hemodinámicos que se registraron en el monitor de la maquina de anestesia
posterior a la realización de esta , se recabo la Información en la hoja de registro
anestésico y posteriormente se concentraron en base de datos para su análisis y
comparación posterior , se efectúo el análisis de las variables cuantitativas con
medidas de tendencia central, media y desviación estándar, prueba T de student y
para variables cualitativas la prueba X2 con significancia p<0.05. Se elaboró análisis
estadístico y su presentación mediante tablas y gradeas.

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 40 pacientes sometidos a cirugía
laparoscópica.
La edad fluctúo entre 20 y 55 años con una media en el grupo I de 35.7 ± 7.5 el
grupo I I 34 ± 9 años. El sexo grupo 119 femenino y 1 masculino, para el grupo I I 20
del sexo femenino, en cuanto al ASA para el grupo 113 pacientes con ASA I y 7 ASA
II, para el grupo II ASA I fueron 11 pacientes y ASA I I 9 pacientes. (Cuadro 1).

La presión arterial sistólica basal en el grupo I fue de 125 ± 9 mmHg, en el grupo II
124 ± 9 mmHg, En (a Inducción en el grupo I fue de 100 ± 8 mmHg para el grupo II
99 ± 9 mmHg, después de la laringoscopia fue en el grupo 1116 ± 13 mmHg, para el
grupo II fue de 114 ± 15.mmHg (NS) (Figura 1)

la presión arterial diastolica basal en el grupo I fue de 73 i 6 mmHg, en el grupo II
fue de 74 ± 9 mmHg, posterior a inducción para el grupo I fue de 60 ± 5 mmHg para
el grupo II 61± 9 mmHg, después de la laringoscopia fue para el grupo I 75 ± 9
mmHg para el grupo I I 73 ± 10 mmHg. (NS) (Figura 2)

La frecuencia cardiaca basal tuvo una media para el grupo I de 81 ±10 latidos por
mln y para el grupo I I 72 ±11 latidos por mln, posterior a la Inducción en el grupo 173
± 9 latidos por min y para el grupo II 85 ± 9 latidos por mln ( p<0.05), después de la
laringoscopia en el grupo I fue de 83 ± 9 latidos por mln, en el grupo I I 73 ± 10 latidos
por mln. ( p<0.05) (Figura 3)

La laringoscopia directa ocasiona un incremento en la actividad simpática, con
aumento de la liberación de norepinefrina plasmática por estimulación directa sobre
el tracto respiratorio la cual representa un peligro en pacientes con patologías
cardiacas, hipertensión craneal. (1)

Se han utilizado numerosas técnicas para intentar atenuar dichas alteraciones
cardiovasculares, teniendo éstas, como mecanismos de acción, una reducción de la
conducción o modulación del estimulo nocivo, el bloqueo de receptores adrenérgicos
o la disminución del tono simpático a nivel central. (10,11)

La lidocaina ha sido estudiada en múltiples ocasiones como una medida para
bloquear la respuesta hemodinámica a la intubación con resultados contradictorios
que no han demostrado su eticada. Algunos como el de Tam et ais, encontraron un
efecto benéfico a los 3 minutos después de administrado y Abou-Madl que usó un
intervalo similar solo encontró una diferencia estadística limítrofe (36* 3®).

El sulfato de magnesio (Mgso4) bloquea la liberación de catecolamlnas a nivel del
terminal nervioso adrenérgico y la glándula suprarrenal a través de un mecanismo
competitivo con el caldo en los canales preslnápticos voltaje dependientes,
disminuye la

sensibilidad

de

los

receptores (ALFA-1

adrenérgicos

a las

catecolamlnas, ejerce una moderada acción vasodilatadora directa y tiene acción
cardioprotectora y antiarrftmica a nivel metabólico (6).

En nuestro estudio se realizo una comparadón entre el uso del sulfato de magnesio y
la lidocaina al .1 % para disminuir la descarga aminegica que se produce el realizar
la laringoscopia directa, encontrando que no existió diferencia en cuanto a las cifras
tensiónales no así en la frecuenda cardiaca en donde existió una ligera varladón con
el uso de ambos fármacos.

CONCLUSIONES

El uso del sulfato de magnesio resulto ser igual de eficaz en comparación con la
lldocaina al 1 % para disminuir la descarga adrenérgica a la larlngoscopla directa.
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Figura 1 . Presión arterial sistólica en Intubación orotraqucal con sulfato de magnesio en
comparación con lidocaina al 1 %.

Presión arterial diaslólica
mmHa.

Figura 2 . Presión artería! diastólica en Intubación orotraquca! con sulfato de magnesio en
comparación con lidocaina al 1% (NS)
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Figura 3. Frecuencia cardiaca en Intubación orotraqueal con sulfato de magnesio en
comparación con lidocaina al 1 %.

