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RESUMEN 

 

TITULO: EXTUBACIÓN DESPIERTO CON LIDOCAÍNA INTRAVENOSA EN 

PERFUSIÓN VERSUS LIDOCAÍNA EN BOLO. 

Introducción: El uso de lidocaína intravenosa es útil en el manejo del dolor 

postoperatorio y disminuye los reflejos simpáticos a la intubación y extubación.   

Objetivo: Describir las diferencias en la extubación despierto utilizando lidocaína 

intravenosa en perfusión versus lidocaína en bolo intravenoso 

Material y métodos: Estudio experimental, en pacientes de la UMAE HE no. 14, 

de Marzo a Junio de 2015, el G1: bolo intravenoso de lidocaína, a dosis de 1 mg/  

kg/P y el G2: bolo intravenoso de lidocaína, con 2.5 mc/Kg/h; se registraron los 

cambios en signos vitales, hemodinámicos y reflejos de la vía aérea relacionados 

con la tolerancia al tubo endotraqueal. Análisis descriptivo, Chi2 y t de Student, con 

p: < 0.05, IC 95 %, en SPSS. 

Resultados: 62 pacientes en total, en el G1 fueron 33 (53.20%) y el G2 29 

(46.80%); el diagnostico de mayor predominio fue el donador renal sano y la 

nefrectomía con dos por grupo, tensión arterial media en el grupo 1 fue mayor con 

una media de 83.45 (DE 8.19) p: 0.07, frecuencia cardiaca con media de 84.61 

(DE10.38) p: 0.66. Tasa de Fentanil con media mayor en el G2 con 2.85 mc/Kg/h 

(DE 0.45) p:0.62, En ambos grupos hubo predominio de pacientes sin tos, en el 

G1 fueron 24 (72.70 %) y en el G2 27 (93.10 %) p: 0.09.  

Conclusiones: La tensión arterial media y la frecuencia cardiaca fue mayor en el 

Grupo 1. Ausencia de tos en ambos grupos. Los pacientes con perfusión 

intravenosa de lidocaína toleraron mejor el tubo endotraqueal. 

 

Palabras clave: extubación despierto, lidocaína intravenosa en perfusión, 

lidocaína en bolo. 
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Abstract 

 

AWAKE EXTUBACION WITH INTRAVENOUS LIDOCAINE IN PERFUSION 

VERSUS LIDOCAINE IN BOLUS. 

 

Introduction: Intravenous lidocaine is useful in the management of postoperative 

pain and decreases sympathetic reflexes intubation and extubation. 

Objective: To describe the differences between awake extubation using 

intravenous lidocaine infusion and intravenous bolus 

Methods: Experimental study in patients from the UMAE No. 14, from March to 

June 2015, the G1: intravenous bolus of lidocaine, a dose of 1 mg / kg / P and G2: 

IV bolus of lidocaine, with 2.5 mc / kg / h; the  changes in vital signs, hemodynamic 

and airway reflexes were recorded related to tolerance endotracheal tube. 

Descriptive analysis, Chi2 and t-test, p <0.05; 95% CI, in SPSS. 

Results: 62 patients total, in the G1 were 33 (53.20%) and G2 29 (46.80%); The 

most prevalent diagnosis was healthy kidney donor nephrectomy and two per 

group, mean arterial pressure in Group 1 was higher with an average of 83.45 

(8.19) p: 0.07, average heart rate with 8461 (DE10.38 ) p: 0.66. Rate Fentanyl half 

higher in G2 with 2.85 mc / kg / h (0.45) p: 0.62, in both groups there was a 

predominance of patients without cough, in the G1 were 24 (72.70%) and G2 27  

(93.10 %) p: 0.09. 

Conclusions: The mean arterial pressure and heart rate was higher in Group 1. 

Absence of cough in both groups. Patients with intravenous infusion of lidocaine 

better tolerated the endotracheal tube. 

Keywords: Awake extubation, intravenous perfusión of lidocaine, lidocaíne bolus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intubación orotraqueal se define como la introducción de una sonda o tubo a 

través  de la boca hasta  llegar  la tráquea con el fin de mantenerla vía aérea 

permeable y abierta para así poder administrar  oxígeno y asistir la ventilación. La 

Difficult Airways Society (DAS) ha propuesto la división del procedimiento de 

extubación en cuatro pasos1: 

Paso 1: Planificar la extubación. 

Paso 2: Preparar la extubación. 

Paso 3: Extubar. 

Paso 4: Cuidados post extubación – Recuperación y seguimiento. 

 

Debe planificarse la extubación antes de la inducción y revisarse justo antes de 

extubar al paciente. Deben valorarse los factores de riesgo general y de la Vía 

Aérea. 

Una educción suave es deseable para el éxito de algunos procedimientos 

quirúrgicos. Por ejemplo, la tos puede incrementar la presión venosa con el riesgo 

de hematoma, compresión de la VA y dehiscencia de la sutura. La elevación de la 

presión intraocular e intracraneal pueden comprometer algunos tipos de cirugía. El 

bloqueo neuromuscular debería ser totalmente revertido para incrementar la 

probabilidad de una adecuada ventilación y recuperar los reflejos protectores de la 

vía aérea y la capacidad para movilizar secreciones. Se deberá también optimizar 

la estabilidad hemodinámica y asegurar un adecuado balance hídrico, corregirse la 

temperatura, los electrólitos, el estado ácido–base, la coagulación, administrar una 

adecuada analgesia. Cualquier técnica de extubación debería asegurar que la 

interrupción de la administración de oxígeno sea mínima.1 La extubación con el 

paciente despierto (abre los ojos y obedece ordenes) es generalmente más 

segura, ya que se recupera el tono de la VA y los reflejos de protección. La 
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lidocaína aministrada por diferentes vías ha sido usada para reducir la tos, puede 

ser usada tópicamente durante la intubación o IV antes de la extubación. 

Por lo anterior el objetivo del presente estudio fue describir las diferencias que 

pueden existir en la extubación despierto utilizando  lidocaína intravenosa en 

perfusión versus lidocaína en bolo por la misma vía de administración. 
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ANTECEDENTES CIENTIFCOS 

 

La primera definición de intubación fue  hecha por Sir Robert Macintosh en 1943, 

como  la inserción de entubo  en  el interior de la tráquea con el fin de ventilar, 

oxigenar, aspirar y proteger el árbol bronquial. Existen publicaciones de Hooke en 

de 1967 donde se pueden observar los diagramas de los tubos colocados en la 

tráquea cervical de animales. La primera intubación de tráquea en humanos fue 

demostrada por Curry en en 1792, guiado por un método táctil. En el año 1890 

Kirlein hizo la primera visualización directa de la glotis, y fue hasta 1913 que se  

visualizó la  laringe con un endoscopio por Chevalier Jackson.. 

La lidocaína, mexiletina, tocainida y flecainida son anestésicos locales que 

proporcionan un efecto analgésico al administrarse por vía oral o parenteral. Los 

primeros datos describieron el uso de lidocaína o procaína intravenosa para aliviar 

el dolor por cáncer y posoperatorio. El interés volvió a aparecer décadas después 

cuando algunas series de pacientes y ensayos clínicos informaron que la lidocaína 

parenteral y sus análogos orales como mexiletina y flecainida aliviaban el dolor 

neuropático en algunos pacientes.2,3 Desde entonces se han reportado múltiples 

estudios que demuestran su utilidad como coadyuvante en la anestesia general 

por su efecto como bloqueador de los canales de sodio y calcio4, así como otros 

efectos en sistemas celulares y que su uso en infusión intravenosa satisface los 

requisitos de pérdida de conciencia, analgesia transanestésica, y protección 

neurovegetativa así como de relajación neuromuscular disminuyendo así los 

requerimientos anestésicos, y se le ha observado cierta analgesia en el 

postoperatorio.5 

 

En México el uso de la lidocaína no ha sido tan extenso en el terreno de la 

anestesia general, pocos han sido los artículos descritos al respecto de los cuales 

se pueden encontrar algunos ejemplos en algunas memorias de cursos de 

actualización o libros (como Anestesiología de JA Aldrete). 
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LIDOCAINA. 

Es un anestésico local tipo amida con un Peso molecular de 288,8 Dalton, con 

duración de acción intermedia, que actúa estabilizando la membrana neuronal, 

previniendo el inicio y la propagación del impulso nervioso. Se utiliza para 

anestesia local tópica y por infiltración e intravenosa, así mismo, se emplea en 

anestesia regional, epidural y espinal.Su inicio de acción se da a partir de 1 minuto 

cuando se utiliza por vía intravenosa y de 15 minutos por vía intramuscular, 

extendiéndose rápidamente a través de los tejidos circundantes. El efecto dura 

alrededor de 10–20 minutos cuando se ha inyectado intravenosamente y de 60–90 

minutos intramuscularmente.6 Además, la lidocaína es un agente antiarrítmico de 

la clase lb usado en la terapia de las taquicardias ventriculares. También, se ha 

usado por infusión intravenosa en la terapia del status epilepticus refractario. Las 

reacciones adversas infrecuentes, aunque moderadamente importantes. El perfil 

toxicológico es similar al del resto de los anestésicos locales tipo amida, aunque 

de forma menos acentuada, apareciendo los efectos con menor frecuencia. En la 

mayoría de los casos están relacionadas con la dosis, pudiendo ser consecuencia 

de niveles plasmáticos altos, originados por una dosificación elevada, por 

absorción rápida o por inyección accidental intravascular, aunque también pueden 

ser debidos a una hipersensibilidad, idiosincrasia o disminución de la tolerancia del 

individuo; las manifestaciones características son excitación, mareos, tinnitus, 

visión borrosa, náuseas, vómitos, temblores y convulsiones.6 El entumecimiento 

de la lengua y la región perioral pueden ser un primer síntoma de toxicidad 

sistémica. Después de la excitación puede ocasionar somnolencia, depresión 

respiratoria y coma, depresión miocárdica, arritmias y parada cardíaca. 

Excepcionalmente, pueden darse reacciones alérgicas y metahemoglobinemia. 

Los ancianos, niños e individuos muy debilitados son más susceptibles a los 

efectos tóxicos. 
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Por vía intravenosa puede ser utilizada en perfusión intermitente o continua, de 

preferencia diluida en solución glucosada al 5%, aunque puede ser diluida también 

en solución salina normal. Una vez diluida en estas soluciones se mantienen 

estables por 24 horas a temperatura ambiente.7 

Estudios clínicos plantean que su aplicación en el perioperatorio a dosis bajas y 

similares a las usadas para la profilaxis de arritmias, reduce el dolor y el consumo 

de opiáceos en el postoperatorio,8,9 pero su beneficio clínico no es aún 

concluyente. Las publicaciones hacen referencia a diversos modos de 

administración en diferentes tipos de cirugía, incluyendo períodos variables del 

postoperatorio.12 Se ha postulado que los anestésicos locales como la lidocaína, 

inhiben la traducción de señales de los receptores acoplados a proteína G 

modulando la respuesta inflamatoria y neurovegetativa simpática, así también la 

frecuencia cardíaca durante la anestesia general balanceada.10  Se sabe que 

provoca inhibición de la liberación de neuropéptidos a nivel periférico y un efecto 

antihiperalgésico central. La lidocaína atenúa la respuesta inflamatoria al disminuir 

la concentración plasmática de citoquinas proinflamatorias en el postoperatorio. Se 

sugiere que por vía intravenosa a dosis bajas tendría mejores efectos si es 

administrada durante la cirugía que si se aplica solo en el postoperatorio.11 

 

RELEJOS Y COMPLICACIONES EN LA EXTUBACION 

El laringoespasmo es una de las complicaciones más temidas de la Extubación, 

algunos estudios han estimado una incidencia de 8.6/1000 adultos y 27.6/1000 

niños, aumentando considerablemente 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, mediado por el nervio 

laringeo superior; las cuerdas vocales son llevadas hacia la línea media 

impidiendo el paso de aire, lo que puede ocasionar edema pulmonar de presión 

negativa postoperatorio. Por otra parte, puede generar hipercarbia e hipoxia que 
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pueden contribuir a la aparición de arritmias cardiacas, infarto de miocardio o 

isquemia cerebral.12 La causa del laringoespasmo es frecuentemente 

desconocida, sin embargo existen factores predisponentes. Se cree que es un 

mecanismo protector contra la aspiración, desencadenado por insuficiente 

profundidad anestésica durante la intubación endotraqueal o durante la 

extubación; se ha observado que la presencia de factores irritantes en la vía aérea 

superior como las secreciones, la sangre, la hoja de laringoscopio, la sonda de 

succión, u otros cuerpos extraños, también pueden actuar como factores 

desencadenantes. 

El manejo del laringoespasmo descrito por algunos autores consiste en ventilación 

con presión positiva, dosis pequeñas intravenosas de bromuro de ipatropio, sulfato 

de magnesio, hidrocortisona, ketamina,13 aumento o disminución en la profundidad 

anestésica o reintubación endotraqueal con posterior extubación, cuando el 

paciente se encuentre completamente despierto y bien succionado. Puede 

producir severa morbilidad si no se reconoce y se trata a tiempo. 

Otra complicación importante durante la extubación la constituye la aspiración de 

contenido gástrico, aunque es poco frecuente representa una importante 

morbilidad y mortalidad ocasionando serias consecuencias como la neumonitis por 

aspiración y 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.13 

La tos y el pujo en el proceso de educción de la anestesia general resultan al 

menos en irritación de la mucosa respiratoria por el rozamiento con el tubo 

endotraqueal. Las medidas que han sido utilizadas para prevenir su aparición y 

por consiguiente el laringoespasmo al finalizar la anestesia general, incluyen 

adecuada hemostasia, succión de la orofaringe inmediatamente antes de la 

extubación, y la extubación del paciente en un plano anestésico profundo o bien 

despierto. Los métodos farmacológicos incluyen la administración de opioides 

endovenosos o lidocaína tópica o endovenosa antes de la extubación.  
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El incremento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial al final de la anestesia 

y justo antes de la extubación son de los problemas más comunes que pueden 

llegar a producir peligrosos incrementos en la demanda de oxigeno miocárdico en 

pacientes con enfermedad arterial coronaria. Algunos estudios demuestran que la 

administración de la lidocaína tópica o intravenosa, atenúan la respuesta 

circulatoria frente a la agresión producida por el tubo endotraqueal.14 

 

EXTUBACION DESPIERTO. 

La decisión de aplicar una estrategia en la extubación implica la evaluación previa 

de la situación clínica del paciente, el recuerdo de cómo ha sido la intubación (Vía 

Aérea Difícil, ventilable o no ventilable, numero de intentos, uso o no de 

dispositivos fibroópticos y/o supragloticos, etc), la resolución del proceso médico-

quirúrgico; todo ello con el fin de elaborar una estrategia planificada y aplicar los 

recursos necesarios y disponibles en cada escenario; mantener la vigilancia para 

definir si se han alcanzado los objetivos, y tener definido un plan de rescate de la 

Vía Aérea ante un fracaso en la extubación. 

 Condiciones necesarias para la extubación1: 

 Ausencia de obstrucción mecánica.  

 Saturación de 0xigeno entre 97- 100%  

 Patrón ventilatorio regular y normal  

 ETC02 entre 40-45 mm/Hg 

 Estabilidad hemodinámica  

 Volumen corriente de 5-8 ml/Kg 

 Reflejos protectores presentes  

 Presión Inspiratoria Máxima entre 15-25 cm H20. 

 Recuperación completa del bloqueo neuromuscular. 

 



15 
 

Toda extubación puede complicarse y es una potencial reintubación. La 

extubación debe ser monitorizada de la misma manera que la intubación. Si para 

la inducción y la intubación se requirió de ayuda suplementaria, se debe contar 

con ello antes de comenzar con los procedimientos de extubación. 

La decisión de extubar al paciente dormido o despierto depende de las características y 

necesidades del paciente, del entrenamiento y experiencia del operador, de los 

riesgos potenciales de la extubación y del soporte postoperatorio de la institución. 

La extubación con el paciente dormido no está exenta de riesgos, y no ha 

mostrado menor incidencia de complicaciones respiratorias que la extubación con 

el paciente despierto.  

En general se utiliza la siguiente secuencia: una vez revertido el bloqueo 

neuromuscular y con el paciente ventilando espontáneamente: se introduce la 

sonda de aspiración hasta orofaringe o estomago aspirando las secreciones 

presentes.15 Procurar la posición media de la cabeza en decúbito supino y evitar 

todo tipo de estimulación. Se deshincha el balón del neumotaponamiento, y se 

comprueba que exista fuga de aire alrededor del tubo endotraqueal (TET). 

Finalmente al comienzo de la inspiración se retira suavemente el TET en un solo 

movimiento. Luego se coloca la máscara facial, con oxígeno y se mantienen 

durante 10 minutos mientras se comprueba la ausencia de complicaciones.  

La extubación con el paciente despierto es muy útil en niños pequeños, con 

dificultades en la intubación, o para situaciones que permitan variaciones más 

importantes de los parámetros cardio-ventilatorios con mecanismos de 

compensación intactos.16 

Los factores de riesgo generales pueden también complicar o impedir la 

extubación, estos incluyen la alteración de la función respiratoria, la inestabilidad 

cardiaca, alteración neurológica o neuromuscular, hipo o hipertermia, 

coagulopatía, alteraciones electrolíticas o del ácido–base.1 
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Preparar la extubación 

La preparación tiene el objetivo de optimizar la Vía Aerea y todos los factores 

logísticos y generales para asegurar las mejores condiciones y el éxito de la 

extubación. Tanto la planificación (paso 1) como la preparación (paso 2) hacen 

posible estratificar el riesgo de la extubación en bajo riesgo y de riesgo; y deberían 

siempre preceder a la extubación (paso 3). 

Esta evaluación debería seguir una secuencia lógica: 

1.- Vía Aérea: Es esencial saber si la ventilación con mascarilla será posible. El 

edema, el sangrado, los coágulos y los cuerpos extraños pueden ser valorados 

por laringoscopia directa o indirecta. 

2.- Laringe: El test de fuga  puede ser usado para valorar el calibre subglótico. 

Ante la ausencia de fuga alrededor del manguito, la extubación no es segura. 

3.- Vía aérea baja: Existen factores de riesgo que pueden contraindicar la 

extubación, tales como el trauma en la vía aérea, edema, infecciones y 

secreciones. Puede ser necesaria la descompresión gástrica si fueron usadas 

presiones altas para la ventilación a través de mascarilla facial o dispositivos 

supraglóticos.  

La extubación despierto cuando existen factores de riesgo, se realiza del mismo 

modo que si no existen factores de riesgo, pero una o más de las siguientes 

técnicas avanzadas pueden ser beneficiosas: 

Intercambiar el tubo por una Mascarilla laríngea (maniobra de Bailey): permite 

mantener la vía aérea (VA) permeable y protegida. Es usada en casos en los que 

existe riesgo de dehiscencia de suturas debido a estimulación caridovascular por 

el tubo, también puede ser beneficiosa en asmáticos y pacientes con VA irritable. 

Es inapropiada en pacientes con riesgo de regurgitación. Esta técnica requiere 
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práctica y garantizar una adecuada profundidad anestésica para evitar el 

laringoespasmo.17 

Técnica de extubación con remifentanilo: En algunos grupos de pacientes (p.ej. 

neuroquirúrgicos, maxilofaciales y aquellos con enfermedad cardiaca y 

cerebrovascular), la presencia de tos y pujo son indeseables. La infusión de 

remifentanilo atenúa estos efectos indeseables y puede utilizarse para la mejor 

tolerancia del tubo en los pacientes despiertos y que obedecen órdenes.18 

Extubación asistida por un intercambiador: Muy útil en pacientes en los que la 

re-intubación puede ser dificultosa tras la extubación. El dispositivo es insertado 

en la tráquea a través del tubo antes de la extubación. Los intercambiadores son 

largos, semirígidos, de poliuretano termoestable, radiopacos y tienen marcas de 

largo en la superficie exterior. Pueden ser conectados a Ventilación Mecánica, 

están disponibles en varias medidas. Pueden ser usados como guías para el tubo 

en caso de reintubacion.19 Su eficacia y seguridad quedó demostrada por Mort en 

2007 mediante un estudio prospectivo realizado en 354 pacientes con vía aérea 

difícil estudiados en un periodo de 9 años, a quienes se logró reintubar al primer 

intento con éxito con el uso de este dispositivo.20  Loudermilk y colaboradores en 

1997 ya habían demostrado su eficacia en pacientes pediátricos con vía aérea 

difícil conocida,21 sin embargo, en ambos estudios se reporta la presencia aislada 

de tos y molestias provocadas por la presencia del catéter. 
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Figura 1.-  DAS extubation guidelines: algoritmo en pacientes de “bajo riesgo” 

 

 

 

 

 

 

http://anestesiar.org/?attachment_id=10969
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio experimental, ciego simple, en la Unidad Médica de 

Alta Especialidad no. 14 “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS en el estado de Veracruz, 

México, en el periodo comprendido de Marzo a Junio de 2015. Se incluyeron 62 

pacientes adultos sometidos a anestesia general balanceada para cirugía electiva 

no neurológica, no oftalmológica y no cardiovascular con edades comprendidas 

entre los 18 años a los 60 años de edad, de ambos géneros, calificados con un 

estado físico de acuerdo a la American Society of Anesthesiology de I, II ó III.  Se 

excluyeron del estudio a los pacientes menores de 18 años de edad y mayores de 

60 años, con vía aérea difícil, con reacciones alérgicas transanestesicas, riesgo 

ASA igual o mayor a IV, con arritmias cardiacas, patología hepática y/o renal. 

Fueron eliminados del estudio los pacientes intubados después de tres o más 

intentos con laringoscopia directa y aquellos en quienes se utilizaron tasas de 

fentanil menores a 2 microgramos por kilogramo por hora (µg /kg/h) y mayores a 5 

mcg/kg/h en el transoperatorio. 

Previa valoración pre anestésica y obtención de la firma del consentimiento 

informado, los pacientes se clasificaron por el método aleatorio en dos grupos: 

Grupo 1: 33 pacientes extubados despiertos, con bolo intravenoso de lidocaína, 

1.5 miligramos por kilogramo de peso (mg/kg) administrado diez minutos después 

del cierre del flujo de sevoflurane. Grupo 2: 29 pacientes extubados despiertos con 

perfusión intravenosa de lidocaína a una velocidad de 2.5 miligramos por 

kilogramo por hora (mg/kg/h) iniciada al cerrar el flujo de sevoflurane y hasta la 

extubación del paciente. A su ingreso a quirófano los pacientes fueron 

monitorizados de forma continua y no invasiva, se monitorizaron la cifras de 

tensión arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno por pulsoximetria, se 

confirmó la adecuada permeabilidad del catéter venoso periférico colocado antes 

de ingresar a quirófano. Sin premedicación previa se realizó inducción anestésica 

administrando fentanil a 3 µg/kg intravenoso, propofol a 2 mg/kg intravenoso 
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vecuronio a 100 µg/kg intravenoso, se pre oxigenaron durante cuatro minutos con 

mascarilla facial y oxígeno al 100% y se intubaron con tubo endotraqueal tipo 

Murphy con balón mediante laringoscopia directa tamaño 7mm de diámetro interno 

en mujeres y 8 mm de diámetro interno en hombres, el mantenimiento anestésico 

se realizó con sevoflurane a 1.5 CAM (Concentración Alveolar Media) y fentanil 

intravenoso a 2 a 4 µg/kg/hora en bolos. Ventilación mecánica con volumen 

corriente de 7 mL/Kg, Relación inspiración-espiración 1:2, Frecuencia ventilatoria 

para normocabia por capnometría (28-30 mmHg). Al término de procedimiento 

quirúrgico, considerado al terminar la sutura de la piel del sitio quirúrgico, se cerró 

el flujo de sevoflurane manteniendo los parámetros ventilatorios previos 

transanestésicos. Se realizó extubación orotraqueal administrando bolo 

intravenoso de lidocaína simple a dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso 

(mg/kg) diez minutos después del cierre del flujo de sevoflurane para los pacientes 

del Grupo 1, mientras que para el Grupo 2 se empleó perfusión intravenosa de 

lidocaína simple a una velocidad de 2.5 miligramos por kilogramo por hora 

(mg/kg/h) iniciada al cerrar el flujo de sevoflurane y hasta la extubación del 

paciente registrando las cifras de tensión arterial media, frecuencia cardiaca y la 

presencia de tos, nausea, laringoespasmo, broncoespasmo en el momento de la 

extubación, así como la duración del procedimiento anestésico y la duración de la 

perfusión de lidocaína en los casos correspondientes. 

El estudio se realizó previa autorización del comité local de ética e 

investigación de la unidad médica.  
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ANALISIS ESTADISTICO. 

El estudio se realizó previa autorización del comité local de ética e investigación 

de la unidad médica.  

Los datos fueron tabulados en el programa Microsoft Excel 2010. Se determinó 

por medio de estadística descriptiva, con promedios y desviación estándar para 

variables cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables cualitativas, para 

diferenciación de muestras independientes Chi cuadrado de Pearson y t de 

Student. El valor de p<0.05 fue considerado estadísticamente significativo. Los 

datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS v.20. (SPSS, Chicago, IL, 

EE.UU.). 
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RESULTADOS 

 

La muestra total fue de 62 pacientes, de los cuales 33 (53.20%) se incluyeron en 

el grupo 1 [G1: bolo intravenoso de lidocaína] y 29 pacientes (46.80%) en el grupo 

2 [G2: perfusión intravenosa de lidocaína], los grupos fueron homogéneos y 

comparables. El diagnostico de mayor predominio fue el de donador renal sano así 

como la nefrectomía con dos pacientes en cada grupo, (G1 = 6.10 % y G2 = 6.90 

%); el tiempo de anestesia en cada caso fue superior a 2 horas en ambos grupos; 

no se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en el tiempo de emersión de 

la anestesia, en el Grupo 1 el tiempo promedio en minutos fue de 15.03, mientras 

que para el Grupo 2 el tiempo promedio de emersión en minutos fue de 15.24 (p= 

986), conviene comentar que en el grupo 2 hubo 7 casos en los que el tiempo de 

emersión fue mayor a 16 minutos, mientras que en el grupo 1 fueron 6. 

 

En el grupo 1 no existió predominio de sexo y en el grupo 2 fue el sexo femenino 

con 18 pacientes (62.07% del grupo y 29.03% del total), (tabla 1). La edad media 

fue mayor en el G1 con 45.61 de 43.56 en el G2, (tabla 2). De acuerdo a la tensión 

arterial media en el Grupo 1 fue mayor respecto al Grupo 2 al momento de la 

extubación, con media de 83.45 (DE 8.19) versus 79.79 (DE 7.84), sin embargo 

esta diferencia no es significativa (p= 0.07), así también la frecuencia cardiaca con 

media de 84.61 (DE 10.38) en el Grupo 1 y de 83.66 latidos por minuto para el 

Grupo 2 (p:0.66). La incidencia de tos fue la siguiente: en el G1: 9 casos (27.3%) y 

en el G2: 2 casos (6.9%), embargo esta diferencia aunque es notable, tampoco 

fue estadísticamente significativa (valor de p = 0.09), (tabla 4).  

 

La tabla 5 muestra la distribución de acuerdo al estado físico de los pacientes, en 

donde se encuentran en el grupo 1: 14.5% (9) con estado ASA I, 36.4% (12) con 

ASA II y 36.4% (12) con ASA III; en el grupo 2: 11.3% (7) con ASAI, 41.4% (12) 

con ASA II y 46.8% (29) con ASA III. 



23 
 

No se presentaron complicaciones mayores en ninguno de los casos ni se 

presentaron datos de toxicidad por anestésico local, ya que las dosis utilizadas se 

encuentran en rangos que permiten no rebasar las concentraciones plasmáticas 

consideradas como seguras (<5 µg/ml). 

 

TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO POR GRUPO n: 62 

 

  GÉNERO n,% 

GRUPO FEMENINO MASCULINO 

G1 18 (29.03) 15 (24.19) 
G2 18 (29.03) 11 (17.74) 
TOTAL 36 (58.06) 26 (41.93) 

p:0.54     

 

 

 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD POR GRUPO 

 

EDAD 
GRUPO N % MEDIA DE MÍNIMO MÁXIMO R 

G 1 33 53.20 45.61 10.25 25 61 36 

G 2 29 46.80 43.76 13.96 18 66 48 
TOTAL 62 100 44.74 12.06 18 66 48 

G1: bolo intravenoso de lidocaína, a dosis de 1.5 miligramo por kilogramo de peso (mg/kg). 

G2: perfusion intravenosa de lidocaína, a dosis de 2.5 miligramo por kilogramo de peso (mg/kg). 
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TABLA 3. DIFERENCIA DE VARIABLES HEMODINAMICAS POR GRUPO. n:62 

 

DIFERENCIA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

  G1 33 (53.20%) G2 29 (46.80%)       

  MEDIA DS MEDIA DS 
VALOR 

DE P 
IC 95 % 

TAM AL EXTUBAR EN 
mmHg 

83.45 8.19 79.79 7.84 0.07 -0.429 7.752 

FC AL EXTUBAR 84.61 10.38 83.66 6 0.66 -3.44 5.342 

 
TASA DE FENTANIL AL 
EXTUBAR (MCG/KG/H) 

2.79 0.47 2.85 0.45 0.62 -0.293 0.178 

G1: bolo intravenoso de lidocaína,  1.5 miligramos por kilogramo de peso 
(mg/kg). 

 

  
  

G2: perfusion intravenosa de lidocaína,  2.5 miligramos por kilogramo de peso  
     

 

 

TABLA 4. COMPLICACIONES POR GRUPO. n: 62 

 

  
GRUPO    

TOTAL COMPLICACIONES G1 33 (53.20%) G2 29 (46.80%) 

BRONCOESPASMO 2 (6.10) 0 (0.00) 2 (3.20) 

SIN TOS 24 (72.70) 27 (93.10) 51 (82.30) 

CON TOS 7 (21.20) 2 (6.90) 9 (14.50) 

TOTAL 33 (53.20) 29 (46.80) 62 (100) 

G1: bolo intravenoso de lidocaína, a dosis de 1.5 miligramo por kilogramo de peso (mg/kg). 

G2: perfusion intravenosa de lidocaína, a dosis de 2.5 miligramo por kilogramo de peso (mg/kg). 
   P= 0.09 
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TABLA 5. CLASIFICACIÓN ASA POR GRUPO. 

 

  GRUPO 
TOTAL 

CLASIFICACIÓN ASA G1 33 (53.20%) G2 29 (46.80%) 

I 9 (14.50) 7 (11.30) 16 (25.80) 
II 12 (36.40) 12 (41.40) 24 (38.70) 

III 12 (36.40) 10 (34.50) 22 (35.50) 
TOTAL 33 (53.20) 29 (46.80) 62 (100) 

G1: bolo intravenoso de lidocaína, a dosis de 1.5 miligramo por kilogramo de peso (mg/kg). 

G2: perfusion intravenosa de lidocaína, a dosis de 2.5 miligramo por kilogramo de peso (mg/kg). 
   P= 0.091 

 

GRAFICO 1. DIFERENCIA DE MEDIA DE TENSION ARTERIAL MEDIA (TAM) 

POR GRUPO. 
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GRAFICO 2. DIFERENCIA DE MEDIA DE FRECUENCIA CARDIACA POR 

GRUPO. 
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DISCUSIÓN 

 

En el contexto de la anestesia general con intubación endotraqueal es 

fundamental controlar todos los aspectos del manejo de la vía aérea desde el 

momento mismo de iniciar la medicación previa a la intubación hasta la colocación 

de oxigeno suplementario en el periodo postoperatorio inmediato y mediato. Se ha 

puesto mucho énfasis en describir técnicas farmacológicas y no farmacológicas 

que permitan realizar una intubación orotraqueal con presencia mínima de tos y 

reflejos simpáticos a la intubación, sin embargo poco se ha descrito acerca de 

técnicas que busquen estos mismos resultados durante la extubación orotraqueal, 

lo cual es de mayor importancia en casos específicos como son la neurocirugía y 

la cirugía oftalmológica por mencionar un ejemplo. Ya se han desarrollado 

estudios en los que se utilizó lidocaína por vía endovenosa con este fin 22, 23. Por 

esta razón nos dimos a la tarea de evaluar una técnica sencilla y segura y de bajo 

coste que permita alcanzar dichos objetivos.  

 

En el presente trabajo podemos observar que no existen diferencias 

estadísticamente significativas si comparamos los efectos de lidocaína intravenosa 

en bolo versus perfusión durante la extubación del paciente despierto. El tiempo 

de emersión de la anestesia general no se vio prolongado de manera significativa, 

esto concuerda con los resultados reportados en otros estudios en los que utilizan 

lidocaína intravenosa al momento de la emersión23, 24. Los parámetros 

hemodinámicos obtenidos con el uso de las dos técnicas estudiadas se 

mantuvieron siempre en rangos considerados normales, sin elevaciones o 

disminuciones excesivas a la extubación, demostrando una vez más lo descrito en 

diversas publicaciones sobre la efectividad de la lidocaína intravenosa para 

suprimir los reflejos hemodinámicos y simpáticos que este procedimiento implica. 

A pesar de que la presencia de tos y el aumento de las cifras tensionales arteriales 

y de la frecuencia cardiaca en ambos grupos de este estudio no mostraron 
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diferencias estadísticamente significativas entre sí, debemos destacar que un 

mayor número de pacientes a quienes se les administró perfusión de lidocaína se 

mantuvieron más estables, esto sin que se prolongara el tiempo de emersión. 

Además, con el uso de la perfusión los pacientes son expuestos finalmente a una 

menor cantidad total del fármaco comparado con la administración del bolo, lo que 

disminuye riesgos de toxicidad y efectos adversos por anestésico local18. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
 

 La edad del paciente, el peso, la duración de la cirugía, el sexo y el estado 

físico del paciente no fueron determinantes en este estudio, ya que no se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos 

evaluados. 

 Al evaluar los parámetros hemodinámicos en ambos grupos (frecuencia 

cardíaca y tensión arterial media) al momento de la extubación no se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en los promedios 

de las cifras registradas. 

 El uso de lidocaína en perfusión intravenosa en la extubacion del paciente 

despierto es igual de efectiva que su aplicación en bolo para mejorar la 

tolerancia al tubo endotraqueal y suprimir los reflejos simpáticos a la 

extubación. 

 La presencia de tos fue menor con la perfusión intravenosa, sin prolongar 

significativamente el tiempo de emersion.  

 En promedio las dosis totales de lidocaína en el grupo 2 (perfusión) fueron 

menores en comparación con las dosis usadas para el grupo 1 (bolo). 
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ANEXOS 

 

Clasificación de riesgo anestésico de la American Society of 

Anesthesiologists (ASA). 

Clase I  Paciente saludable no sometido a cirugía electiva  
 

Clase II  Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no 
incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la 
intervención. 
  

Clase III  Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. 
Por ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes 
mellitus no compensada acompañada de alteraciones orgánicas 
vasculares sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), 
insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor pécoras, 
infarto al miocardio antiguo, etc.  
 

Clase IV  Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que 
constituye además amenaza constante para la vida, y que no 
siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Por ejemplo: 
insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal severas 
(descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes 
mellitus descompensada con complicaciones severas en otros 
órganos, etc.  
 

Clase V  Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida 
no se espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento 
quirúrgico. Por ejemplo: ruptura de aneurisma aórtico con choque 
hipovolémico severo, traumatismo craneoencefálico con edema 
cerebral severo, embolismo pulmonar masivo, etc. La mayoría de 
estos pacientes requieren la cirugía como medida heroica con 
anestesia muy superficial.  
 

Clase VI  Paciente para transplante de órganos  
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Escala Visual Análoga de Dolor (EVA-D). 

 

 

VALOR SIGNIFICADO 
 

0 No dolor 

1 – 3 Dolor leve 

4 – 6 Dolor moderado 

7 – 10 Dolor severo 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ CORTINES” No. 14 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 
“EXTUBACION DESPIERTO CON LIDOCAINA EN PERFUSION INTRAVENOSA 

VERSUS LIDOCAINA EN BOLO INTRAVENOSO”. 

 
FECHA: ___________________    

 
Paciente: ___________________________________________ 
NSS: ___________________________    
Edad: ___________ 
 
Diagnostico(s):______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Cirugia realizada: ___________________________________________________ 
 
Duración de la anestesia: _________________ 
 
Hora de cierre de vaporizador:                                       Hora de extubación: 
 
Tipo de Asa: 
Marque con una “X” la forma de administración de la lidocaína: 

Bolo  (1 mg/kg)                     Infusión (25 mcg/kg/hora) 

Duración de la infusión: _____________ 

                       

      COMPLICACIONES: 

Tos Nauseas Laringoespasmo Broncoespasmo T/A al extubar FC al extubar 

          TRATAMIENTO DE LA COMPLICACION: 
 
 
 

                                           

 

ELABORÓ: ________________________ 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:   

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable:  

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  

 

 

                                       Nombre y firma del sujeto 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

Testigo 1 

 

                                 Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo  

 

            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

