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RESUMEN 

 
Título: ADMINISTRACIÓN DE  LIDOCAÍNA INTRATRAQUEAL EN ANESTESIA 
GENERAL PARA DISMINUCIÓN DE LOS REFLEJOS LARÍNGEOS Y  EFECTOS 
HEMODINÁMICOS OCASIONADOS POR LA EXTUBACIÓN 
 
 
Introducción: La extubación desencadena cambios hemodinámicos y reflejos 
laríngeos, la administración de lidocaína intratraqueal  parece ser una opción 
accesible y aplicable para minimizar dichas respuestas y disminuir el índice de 
morbi-mortalidad.  
 

Objetivo: Determinar si la administración de lidocaína intratraqueal disminuye los 

reflejos laríngeos y efectos hemodinámicos ocasionados por la extubación en 

Anestesia General Balanceada. 

Material y métodos: Se estudiaron 40 pacientes (Grupo I, Lidocaína simple al 2% 

y Grupo II Solución Salina al 0.9% intratraqueal). ASA I y II, edad entre 15-70 

años, bajo Anestesia General Balanceada en UMAE H.E No. 14 Veracruz. De 

Octubre a Diciembre de 2015. Se evaluó tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

laringoespasmo, broncoespasmo, tos, y  dolor laríngeo postextubación. Estadística 

descriptiva y  el test de Chi2 de Pearson y t  de Student. p<0,05 fue considerado 

estadísticamente significativo, en SPSS v 20. 

Resultados: No se encontró diferencia significativa en los datos demográficos  
entre ambos grupos. En cuanto a  frecuencia cardiaca, presión arterial y 
broncoespasmo tampoco se observó diferencia. La tos postextubación se registró 
en 7 pacientes en el grupo de lidocaína y  6 pacientes en el de solución salina (p 
0.49). El laringoespasmo no se detectó en el grupo de lidocaína en comparación 
con el de solución salina con  3 casos. El dolor laríngeo fue mayor en el grupo de 
solución salina con valor de p 0.02 .  

Conclusiones: La administración intratraqueal de lidocaína simple al 2% a dosis 
de 1mg/kg no disminuye los efectos hemodinámicos ocasionados por la 
extubación, pero si reduce la incidencia de laringoespasmo y  dolor laríngeo, por lo 
que el uso de lidocaína al 2% es una alternativa para disminuir el dolor laríngeo y 
laringoespasmo postextubación.  
 
 
 

Palabras claves: Lidocaína, anestesia, extubación, frecuencia cardiaca, presión 

arterial media. 
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ABSTRACT 

Title: LIDOCAINE ADMINISTRATION INTRATRACHEAL GENERAL 

ANESTHESIA DIMINISHED REFLEXES LARYNGEAL AND EFFECTS CAUSED 

BY HEMODYNAMIC EXTUBATION 

 

Introduction: The hemodynamic changes and triggers extubation laryngeal 

reflexes, intratracheal administration of lidocaine seems to be an accessible and 

applicable to minimize these responses and decrease the morbidity and mortality 

rate option. 

Objetive: To determine whether intratracheal administration of lidocaine reduces 

laryngeal reflexes and hemodynamic effects caused by extubation in Balanced 

General Anesthesia. 

Methods: 40 patients (Group I, simple 2% Lidocaine and Group II Saline 

intratracheal 0.9%) were studied. ASA I and II, aged 17-70 years, under General 

Anesthesia Balanced UMAE HE No. 14 in Veracruz. From October to December, 

2015. Blood pressure, heart rate, presence of laryngospasm, bronchospasm, 

cough, sore throat and postextubation was evaluated. Descriptive statistics and 

Pearson Chi2 test and Student t. p <0.05 was considered statistically significant, 

SPSS v 20. 

Results: No significant difference in demographics between the two groups. As for 

heart rate, blood pressure and bronchospasm neither difference was observed. 

Postextubation cough occurred in 7 patients in the lidocaine group and 6 patients 

in the saline (p 0.49). Laryngospasm not detected in the group of lidocaine 

compared with 3 saline cases. Laryngeal pain was greater in the saline group with 

p value 0.02. 

Conclusions: Single intratracheal administration of lidocaine 2% at a dose of 1 

mg/kg does not decrease the hemodynamic effects caused by extubation, but 

reduces the incidence of laryngospasm and laryngeal pain, so using 2% lidocaine 

is an alternative to laryngeal pain and decrease post extubation laryngospasm. 

 

 

Keywords: Lidocaine anesthesia, extubation, heart rate, mean arterial pressure 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la práctica de Anestesia General Balanceada con 

intubación orotraqueal es frecuente. Se encuentran múltiples procedimientos 

quirúrgicos que deben de ser realizados bajo Anestesia General Balanceada por el 

tipo de intervención o las características del paciente entre las que figuran 

comorbilidades, condición crítica, situaciones desfavorables para llevar a cabo 

Anestesia Regional o bien la misma negativa del paciente por recibir Anestesia 

Regional por lo que para el Anestesiólogo resulta importante prevenir la serie de 

eventos adversos que pueden presentarse, que son inherentes al procedimiento 

anestésico y la intubación o extubación orotraqueal . 

La intubación orotraqueal es un procedimiento realizado con la ayuda de un 

laringoscopio y puede llevarse a cabo con diversos tipos de sondas orotraqueales. 

La intubación orotraqueal no resulta inocua, ya que puede tener complicaciones 

que comprometan la integridad del paciente. Así mismo, la extubación también es 

responsable de desencadenar diversas respuestas hemodinámicas como 

elevación de la tensión arterial y frecuencia cardiaca, además de producir una 

serie de reflejos laríngeos como laringoespasmo, broncoespasmo, tos y dolor 

laríngeo postextubación que merecen especial atención.  

En un intento de disminuir todos los efectos producidos por la intubación y 

extubación se han descrito diversos métodos, que van desde técnicas de 

intubación y extubación hasta aplicación de medicamentos por diferentes vías, 

entre las que se puede mencionar intravenosa y tópica.  
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La administración  de lidocaína intratraqueal parece ser una opción accesible y 

aplicable para la disminución del índice de morbi-mortalidad ocasionado por la 

elevación de la tensión arterial, frecuencia cardiaca, laringoespasmo, 

broncoespasmo y dolor laríngeo postextubación, sin embargo, los estudios y 

series de casos con los que contamos aún demuestran resultados controversiales. 

El estudio de la lidocaína intratraqueal resulta importante, dado que se trata de un 

compuesto que se encuentra a nuestro alcance, que disminuiría los costos, ya que 

su aplicación y la respuesta eficaz de la misma ante las complicaciones ya 

mencionadas provocadas por la extubación disminuirá de manera importante la 

estancia intrahospitalaria de los pacientes que se han complicado por la 

extubación y daría mayor calidad y seguridad al procedimiento anestésico. 

El objetivo del presente estudio fue determinar si la administración de lidocaína 

intratraqueal disminuye los reflejos laríngeos y efectos hemodinámicos 

ocasionados por la extubación en Anestesia General Balanceada. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

Anestesia General a través de la historia 

La Anestesia General como procedimiento es relativamente reciente, su historia a 

través de los tiempos ha tenido modificaciones que implican necesidades básicas 

de una intervención quirúrgica entre las que destacan la abolición del dolor, la 

hemorragia y las infecciones. En 1772 Joseph Priestley descubre el óxido nitroso y  

lo utilizó cómo “gas hilarante”, debido al estado de euforia que producía en 

quienes lo inhalaban.  

Hacia 1831 ya se conocían  tres agentes (óxido nitroso, éter y cloroformo), sin 

embargo, aún no se habían utilizado en medicina y cirugía para mitigar y controlar 

el dolor. .Posteriormente, en 1844, el dentista de Connecticut Horace Wells inhaló 

el óxido nitroso y se extrajo él mismo un diente sin dolor, más tarde hizo una 

demostración pública en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en 

donde fracasa, pues el paciente, a pesar de haber recibido el óxido nitroso, no 

pudo contener el dolor y se manifestó con gritos, siendo Wells abucheado por 

todos los presentes a la demostración.(1) 

El 16 de octubre de 1846, William Thomas Green Morton (Discípulo de Wells) 

realiza por segunda ocasión una presentación pública de sus experimentos con 

éter en el Hospital General de Massachusetts.  En esta ocasión la operación se 

llevó a cabo con éxito,  habiéndose operado un paciente de un angioma en el 

cuello por el doctor John C. Warren, acontecimiento sumamente trascendental por 

la aportación norteamericana más importante a la medicina en el siglo XIX. Algún 

tiempo después, el 21 de noviembre de 1846, Sir Oliver Wendell Holmes lo 
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denominó como “anestesia”.  Después del 16 de octubre de 1846, en que el Dr. 

William T. Morton demostró públicamente en el Hospital Massachusetts de la 

ciudad de Boston, las propiedades anestésicas del éter, nuevas drogas han sido 

descubiertas, y nuevos métodos han sido puestos en práctica.  

La Anestesia por tanto se ha perfeccionado y  tan valiosos son  los auxilios que 

presta a la Cirugía, que en la actualidad se ha individualizado.(1) 

 

 

Anestesia General y control de la vía aérea 

Con el paso del tiempo y ante la necesidad de profundizar la anestesia en los 

pacientes por intervenciones quirúrgicas sumamente invasivas, fue de vital 

importancia mejorar el control de la vía aérea. Uno de los métodos más útiles que 

se ha logrado introducir, es el de la Intubación Traqueal. Los principios de la 

asistencia urgente a las vías respiratorias buscan restablecer la integridad de la 

vía respiratoria, garantizar la oxigenación, la ventilación y prevenir la aspiración. 

Los primeros registros de abordaje de la vía aérea se hallan en tabletas egipcias 

que datan del 3600 a.C. donde aparece bosquejado lo que parece ser una 

traqueotomía. Más de 3 milenios después, Alejandro Magno salvó a uno de sus 

soldados de la asfixia realizando una pequeña incisión con la punta de su espada 

en la tráquea del hombre. .(2) 

Andreas Vesalius en 1543 publica lo que puede considerarse la primera aplicación 

experimental de la respiración artificial. En ella, Vesalius conecta la tráquea de un 

perro a un sistema de fuelles por medio de los cuales presta apoyo a la función 

respiratoria del animal y logra mantenerlo con vida.  
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John Hunter, anatomista y cirujano escocés, confirmó las experiencias de Vesalius 

y de Fothergill, e introdujo una cánula traqueal en perros para luego insuflar aire 

mediante un fuelle. Al detener la acción del fuelle, se produjo asistolia cardiaca. 

Estas observaciones fueron publicadas en 1776, donde se consideró que el 

tratamiento de la depresión respiratoria consistía en quitar la obstrucción de las 

vías aéreas y practicar la respiración artificial con insuflación de aire.(3) 

La intubación endotraqueal, además de salvaguardar la vía aérea, permitió que el 

anestesiólogo se alejara de la cabecera del paciente, por lo que se pudieron 

realizar bajo anestesia general todos los procedimientos craneofaciales que hasta 

entonces debían practicarse bajo anestesia local. Sin embargo, su práctica antes 

de la aparición del curare resultaba muy difícil, tal como hizo constar Macintosh en 

varias ocasiones.  Él  intentó mejorar la técnica de intubación endotraqueal, pues 

consideraba que cualquier anestesista que se preciara de serlo, debía saber 

realizarla con holgura. En 1943, diseñó un nuevo laringoscopio, basado en 

exhaustivos estudios anatómicos y técnicos, que mejoró en gran medida la 

visibilidad de la glotis. La idea de diseñar un nuevo laringoscopio nació en el 

quirófano de otorrinolaringología. Esta técnica de elevar indirectamente la 

epiglotis, colocando la punta del nuevo laringoscopio, en su base, representó un 

gran avance en la intubación endotraqueal, pues el estímulo era menor y podía ser 

empleado en un plano anestésico más superficial que los otros modelos. (4) 
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Intubación orotraqueal en la actualidad 

Actualmente se ha perfeccionado la técnica de intubación orotraqueal. Ésta 

consiste en la introducción de un tubo a través de la boca en la tráquea para 

proveer un conducto abierto de aire que permite un manejo definitivo de la vía 

aérea y debe ser realizado tan rápido como sea posible por personal entrenado 

durante cualquier intento de reanimación. Este procedimiento permite mantener la 

vía aérea permeable, asegurar la administración de una concentración alta de 

oxígeno, proteger la vía aérea de la aspiración de contenido gástrico y otras 

sustancias presentes en la boca, la garganta o la vía aérea superior; además 

permite la aspiración de la tráquea y ofrece una vía para la administración de 

fármacos.(5) 

 

Riesgos de Intubación y extubación 

Las complicaciones agudas de la intubación con mayor frecuencia son las 

siguientes: tiempo de intubación prolongado mayor a 30 segundos, aspiración de 

material gástrico, falla del laringoscopio o sistema de succión, tubo orotraqueal 

dañado, ya sea por defecto de fabricación o por ruptura accidental del globo al 

momento de introducir la cánula, la intubación del esófago, la intubación del 

bronquio derecho, la avulsión de dientes y el trauma de tejidos blandos, y la más 

grave de todas ellas el paro cardiorrespiratorio atribuible al procedimiento.  La 

extubación es, junto con la intubación, uno de los momentos críticos del desarrollo 

de la anestesia general. Durante la extubación de rutina también pueden aparecer 

eventos críticos y complicaciones de las cuales se pueden mencionar: 
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Alteraciones hemodinámicas con aumento significativo de la frecuencia cardiaca y 

presión arterial. 

Hipoventilación (Disminución de la capacidad residual funcional (CRF) que se 

suele observar durante el postoperatorio inmediato presentándose como 

consecuencia de la disfunción diafragmática secundaria a irritación quirúrgica, 

dolor, distensión abdominal, el efecto residual de relajantes musculares y/o de la 

depresión farmacológica por las drogas utilizadas.  

Extubación accidental: Secundario a una mala fijación del tubo, movimientos del 

paciente  o cuando el cirujano  requiere trabajar sobre vía aérea. 

Laringoespasmo: Respuesta exagerada del reflejo de cierre de glotis, por 

contracción de su musculatura aductora.  Se presenta con más frecuencia en 

quirófano, debido a que en otras áreas la extubación generalmente se realiza con 

el paciente bien despierto y cooperador. En niños menores de 9 años, la 

frecuencia es tres veces mayor que en cualquier otro grupo de edad. Dentro de las 

causas más asociadas al evento se encuentran los movimientos de la cabeza, la 

manipulación del Tubo endotraqueal en un plano anestésico superficial,  la 

estimulación mecánica de la laringe con sustancias endógenas (Saliva, vómito, 

sangre, secreciones, etc.), o exógenas (Manipulación con el laringoscopio o la 

sonda de aspiración).  

Edema pulmonar por presión negativa: Producido  por  incremento de la presión 

negativa intrapleural en los esfuerzos inspiratorios cuando existe una obstrucción 

importante en la vía aérea superior, lo cual provoca un incremento en la presión 

hidrostática capilar y edema pulmonar. Puede aparecer de minutos a varias horas 

tras el episodio de obstrucción.(5) 



 

14 
 

Broncospasmo: Desencadenada por la estimulación laringotraqueal o por la 

liberación de histamina.  

Trauma laríngeo y traqueal: Habitualmente diagnosticadas hasta después de la 

extubación. De mayor frecuencia se pueden mencionar: la incompetencia glótica, 

la luxación de aritenoides y el edema supraglótico y con menor frecuencia la 

traqueomalacia, el edema retroaritenoideo y la más grave, la rotura traqueal. 

También puede haber  lesiones derivadas de cirugía de tiroides, laringe o tráquea. 

Edema laríngeo:  Ocasionado por diversos factores como manipulación quirúrgica, 

alteración del drenaje venoso por la postura en prono, litotomía o Trendelenburg, 

vendajes compresivos, intentos repetidos de intubación, sobreinflado del 

neumotaponamiento, drogas o reacción sistémica, resucitación con excesivo 

aporte de fluidos, autoextubación con el neumobalón inflado, aspiración repetitiva 

o introducción dificultosa de sondas de endoscopia o ecocardiografía entre otras.  

Edema supraglótico: Provoca estrechamiento de la vía aérea superior 

desplazando la epiglotis contribuyendo  a limitar la abducción de las cuerdas 

vocales mediante la restricción de los movimientos de los aritenoides.  

Edema subglótico postextubación: Se presenta estridor, retracción torácica, tos  y 

grados variables de obstrucción ventilatoria. El mejor predictor es la ausencia de 

pérdida de aire alrededor del tubo. El curso clínico es muy variable. Tras la 

extubación, el estridor se hace evidente en las primeras 2 horas, con su pico 

máximo de severidad entre las 4 y 6 horas.  

Parálisis de cuerdas vocales: Secundario a la lesión nerviosa postquirúrgica del 

nervio laríngeo inferior o recurrente y/o del nerviolaríngeo superior. . Las cuerdas 
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vocales pueden adoptar diferentes posiciones al afectarse su inervación, desde la 

abducción a la aducción completa. La lesión del nervio recurrente laríngeo. 

Atrapamiento del TET (fijación): La dificultad para extraer el TET ha sido 

documentada en varias publicaciones y suele estar en relación con 

malfuncionamiento de la válvula piloto del neumobalón del TET o con la temible 

situación de la fijación del TET a la tráquea o al bronquio en el caso de un tubo de 

doble luz por suturas o grapas durante el acto quirúrgico. .(5) 

 

 Lidocaína en el control de los efectos hemodinámicos y respiratorios de la 

intubación y extubación 

Se han buscado diferentes técnicas para tratar de atenuar las respuestas 

hemodinámicas y efectos respiratorios  que produce la intubación y la extubación 

en los pacientes, dentro de éstos se pueden mencionar la utilización de β-

bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio,  opoides (remifentanil, 

alfentanil) y anestésicos locales (benzocaína y lidocaína).  (6) 

La lidocaína ha sido la más estudiada, desde su aplicación intravenosa, y 

endotraqueal. Desde 1993 el Dr. Prengel se da a la tarea de describir la 

farmacocinética del uso de la lidocaína simple por vía endotraqueal y en mayo del 

2008 el Dr. Coopeland describe la farmacocinética de los anestésicos locales en 

pacientes despiertos y bajo anestesia general. Sus estudios determinan que la  

anestesia general protege contra los efectos cardiovasculares peligrosos como 

arritmias y muerte,  de una dosis toxica de anestésicos locales. (7) 
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La lidocaína es un anestésico local tipo amida y antiarrítmico Clase IIB. Su 

metabolismo es hepático por dealquilación a glicinxilida (GX) y 

monoetilglicinxilidida (MGX). Posterior a un bolo intravenoso se elimina con 

rapidez a través del plasma. Su vida media en fases iniciales es de 10 minutos en 

promedio. Al igual que otros anestésicos locales, previene la generación y la 

conducción del impulso nervioso. Su sitio primario de acción es la membrana 

celular. Bloquea la conducción al disminuir o prevenir el gran incremento 

transitorio en la permeabilidad de las membranas excitables al Sodio (Na+) que 

normalmente se produce por una despolarización leve de la membrana, es decir, 

tiene acción directa sobre los canales de Na+  de compuerta de voltaje. 

Puede ser utilizada para producir la anestesia local de  membranas mucosas,  vía 

intravenosa y vía intramuscular, extendiéndose rápidamente a través de los tejidos 

circundantes. La lidocaína posee la cualidad de producir un efecto más rápido y de 

mayor extensión a diferencia de otros anestésicos locales y que puede ser 

administrada intravenosa o intratraqueal ya que su acción es benéfica a nivel 

hemodinámico y respiratorio. (8) 

Se ha demostrado que la administración endovenosa de lidocaína en dosis de 1-

2mg/kg y tópica de 1-3mg/kg suprime de manera transitoria la tos, el pujo y otros 

reflejos de la vía aérea en humanos; pero dicha acción tiene sus limitaciones, 

puesto que los niveles plasmáticos de Lidocaína necesarios para producir una 

supresión efectiva de la tos y el pujo son de 3 mcg/ml, a los cuales la Lidocaína 

puede de igual forma producir sedación, prolongando de esta forma el despertar 

de la anestesia.   
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La  laringoscopia, la intubación y extubación interfieren con los reflejos protectores 

de las vías respiratorias de los pacientes y conducen de manera predecible a 

respuestas hemodinámicas. Los efectos hemodinámicos son atenuados por la 

aplicación de lidocaína. (9) 

La respuesta presora de la intubación traqueal es manifestada con taquicardia, 

arritmias e hipertensión. Los cambios hemodinámicos asociados con la 

laringoscopia durante la intubación suelen ser perjudiciales en  cualquier tipo de 

pacientes, sin embargo, se presentan con mayor severidad en pacientes con 

patología cardiaca o cerebrovascular favoreciendo una serie de eventos como 

rupturas de aneurisma, hemorragia e incremento del edema cerebral. Se ha 

observado que la laringoscopia incrementa además la respuesta simpática que 

puede llevar a isquemia cardiaca.   Sue-Young Lee y colaboradores realizan un 

estudio en 72 pacientes sometidos a procedimientos microquirúrgicos bajo 

Anestesia General, divididos en cuatro grupos  a los que se les aplica lidocaína en 

tráquea, en la hoja de laringoscopio y tráquea, sólo en la hoja de laringoscopio y 

un grupo control al que se le aplica Solución Salina. El estudio muestra que la 

aplicación de lidocaína en la hoja del laringoscopio y la tráquea atenúan la 

respuesta cardiovascular a la laringoscopia durante la intubación. (10) 

Cabe destacar que la Intubación orotraqueal no sólo es llevada a cabo en salas de 

quirófano para formar parte integral del manejo de la vía aérea para el paciente 

que será sometido a procedimiento quirúrgico. Se trata de un procedimiento 

común en áreas hospitalarias y Unidades de Cuidados Intensivos jugando un rol 

importante en el manejo de pacientes críticos, y en los cuales las respuestas 

hemodinámicas suelen verse alteradas por las comorbilidades del propio paciente. 
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Los efectos hemodinámicos en estos pacientes se encuentran también asociados 

a daño en la mucosa traqueal, insuflado a altas presiones de los manguitos de los 

tubos orotraqueales y compresión traqueal. La necrosis de  la mucosa traqueal se 

observa en respuesta a la inflamación y hemorragia ocasionada por dichos 

eventos mencionados y que causan fibrosis y estenosis traqueal progresiva hasta 

en 1-4% de los pacientes que requirieron de intubación orotraqueal por tiempo 

prolongado.  Así mismo se ha demostrado que con la administración de lidocaína 

se disminuye la frecuencia de la tos y dolor faríngeo y laríngeo postextubación. 

Saeed Abasi y colaboradores realizan un estudio aleatorizado doble-ciego en 

pacientes que requirieron intubación orotraqueal y apoyo con ventilación 

mecánica. Asignaron a un grupo al que se le insufló el manguito de la Sonda 

Orotraqueal con aire, como habitualmente se realiza y otro grupo en donde se 

hiperinsufla con lidocaína al 2% con presiones de 25mmH2O. Se monitorizaron las 

constantes vitales como Frecuencia Cardiaca, tensión sistólica y diastólica, y 

controles broncoscópicos a las 24 y 48h postextubación para evidenciar daño en 

la mucosa.  El estudio demostró que la insuflación del manguito del tubo 

orotraqueal con lidocaína al 2% disminuye el daño en la mucosa traqueal en 

comparación con el grupo al que se le insufló aire. (11) 

Zamora Lozano, J. A, y colaboradores comparan la lidocaína tópica, intravenosa y 

en el interior del tubo endotraqueal para valorar la disminución de la tos 

presentada a la extubación. Concluyen que la lidocaína intravenosa y en el interior 

del tubo endotraqueal muestran disminución estadística importante en la 

incidencia de tos comparada con la tópica (12). 
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Además de las respuestas hemodinámicas como los son el aumento de la 

Frecuencia Cardiaca y la Tensión Arterial, la laringoscopia, intubación y 

extubación producen una serie de reflejos protectores y a la vez dañinos en la vía 

respiratoria como lo son tos, broncoespasmo, laringoespasmo y el mismo dolor 

faríngeo y laríngeo postextubación. La supresión de estos efectos también ha sido 

analizada mediante la aplicación de lidocaína intravenosa y endotraqueal. Se 

desconoce el mecanismo por el cual la vía de aplicación intratraqueal tiene su 

efecto, atribuida  en múltiples literaturas y revisiones a su actividad como 

anestésico local. Su acción y concentración plasmática dependen del modo de 

aplicación y la dosis. Muchos autores aseguran que la vía de administración 

traqueal se absorbe con rapidez y que la concentración plasmática necesaria para 

que lleve a cabo su efecto en de 2.3 a 3mg/ml. Desde entonces se reconoce que  

se requieren dosis mínimas de 1-3 mg/kg para lograr su efecto y que debe ser 

administrada de 2-15 min previos a la intubación o extubación del paciente, para 

poder alcanzar concentraciones plasmáticas que contribuyan a inhibir los reflejos 

de la vía aérea con los cuales la Lidocaína puede de igual forma producir 

sedación, prolongando de esta forma el despertar del paciente.  

Smitha Elizabeth George realizan un estudio en 114 pacientes sometidos de 

manera electiva a Craneotomía. Se les aplica 1mg/kg de lidocaína IV e 

intratraqueal divididos en 3 grupos incluidos los pacientes que recibieron placebo, 

además de la disminución de la tos postextubación y efectos hemodinámicos 

encontraron que la lidocaína por ambas vías de aplicación y en ésta dosis no 

prolongan el despertar del paciente y que se alcanzan concentraciones 
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plasmáticas de  0.8 microgramos/ml con la cual no se alcanza el efecto deseado 

en la supresión de los reflejos de la vía respiratoria y hemodinámicos. (13) 

Marzieh-Beigom Khezri y colaboradores comparan los efectos de la lidocaína 

intratraqueal e intravenosa en el tiempo de aparición de la tos o eliminación de la 

misma a la extubación. Realizan un estudio aleatorizado en 60 pacientes 

sometidos a cirugías menores ortopédicas, de abdomen o ginecológicas bajo 

Anestesia General Balanceada. Divide en dos grupos de 30 pacientes, el Grupo I 

recibe 1.5mg/kg de lidocaína intratraqueal a través de la abertura externa del tubo 

orotraqueal mediante jeringa y el Grupo II recibe misma dosis intravenosa.  La 

conclusión a este estudio es que el efecto intravenoso e intratraqueal es similar en 

ambos grupo en cuanto a la aparición o eliminación de la tos, reflejos respiratorios, 

respuesta hemodinámica y despertar de los pacientes. (14) 

Martínez Zúñiga J.P y colaboradores administran lidocaína intravenosa en 

combinación con lidocaína endotraqueal en 105 pacientes con dos dosis 

diferentes (0.5mg/kg IV y 1mg/kg IV respectivamente), además de un grupo 

control en el que se le administra solución salina intravenosa con endotraqueal, 

encontrando que la combinación de lidocaína intravenosa en combinación con la 

aplicación endotraqueal a dosis bajas disminuyen de manera significativa la tos y 

los cambios hemodinámicos tras la extubación.(15) 

Juan Carlos Kling Gómez y colaboradores realizan un estudio prospectivo en un 

grupo de 60 pacientes, comparando la aplicación de lidocaína endotraqueal  en 

combinación con solución salina al 0.9 intravenosa contra solución salina al 0.9% 

endotraqueal en combinación con lidocaína intravenosa, concluyendo que la 

incidencia de síntomas respiratorios y efectos hemodinámicos disminuyen 
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significativamente cuando la vía de administración de la lidocaína es 

intratraqueal(16) La aplicación de lidocaína intratraqueal se ha investigado y 

estudiado por ser una vía aceptable y sencilla para disminuir de manera local los 

efectos ocasionados por la extubación. El laringoespasmo y el broncoespasmo 

son reflejos constrictores de la musculatura que pueden llevar hipocapnia, hipoxia, 

presión negativa pulmonar, edema, colapso cardiaco y finalmente muerte. Por lo 

que las investigaciones recientes se centran en este rubro que aumenta de 

manera importante el índice de morbi-mortalidad de los pacientes. (17) Se debe 

tomar en cuenta que el dolor laríngeo y disfagia postextubación son eventos 

relevantes que condicionan en pacientes graves el riesgo de aspiración pulmonar. 

A pesar de que la tos es el efecto adverso mayormente presentado el dolor de 

garganta es la queja más común de los pacientes que han sido objeto de 

Intubación orotraqueal.  En el estudio realizado por Jeremy Watkins  y 

colaboradores sobre los efectos de la lidocaína tópica en los pacientes sometidos 

a endarectomía de manera electiva, revela la importancia que tiene su aplicación  

y los resultados significativos en la disminución de esta queja común.(18) La 

respuesta hemodinámica y refleja de la vía aérea también suele presentarse con 

mayor incidencia en procedimientos realizados en la vía aérea, o en patologías 

infecciosas agudas que involucren el tracto respiratorio alto o bajo,  por lo que en 

este campo también se ha investigado acerca de la disminución de los mismos.  

Montague M.L y colaboradores,  aplican lidocaína intratraqueal o solución 

fisiológica al 0.9% en 85 pacientes sometidos a cirugía microlaríngea, obteniendo 

un resultado no significativo en la disminución de la respuesta presora de la 

extubación, tos y laringoespasmo asociadas al procedimiento. (19) Schebesta, K., y 
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colaboradores determinan los efectos de la aplicación tópica de lidocaína para 

disminuir las complicaciones respiratorias con utilización de mascarilla laríngea 

con antecedente o con infección de vías respiratorias superiores, realizan el 

estudio en 66 niños mayores de 1 año y menores de diez años, asignados en dos 

grupos respectivamente. En el Grupo I se lubrica la mascarilla laríngea con gel de 

lidocaína y en el Grupo II  sólo con gel lubricante. Concluyendo que este proceso 

disminuye de manera significativa la incidencia de complicaciones respiratorias. (20) 

La tendencia actual es el manejo multimodal de las respuestas hemodinámicas y 

reflejos de la vía aérea ocasionados por la laringoscopía, intubación y extubación. 

Por lo que se administra lidocaína intravenosa, intratraqueal, en el manguito del 

tubo orotraqueal, instilando pilares y laringe, etc. en combinación con narcóticos e 

inductores para lograr un adecuado efecto. Hiroyuki Yamasaki realiza un estudio 

con infusión continua de ramifentanil encontrando buenos resultados. (21) Rajan  y 

colaboradores proponen la aplicación intratraqueal de lidocaína con infusión de 

propofol sin utilización de relajantes musculares.(22)   Así mismo queda demostrado 

en el estudio de Jin-Soo Kim y el efecto de la lidocaína intratraqueal en la 

estabilidad hemodinámica en la intubación sin agentes bloqueadores 

neuromusculares y con infusión de propofol y remifenanil, encontrando que esta 

asociación puede aumentar de manera satisfactoria el porcentaje de condiciones 

aceptables para la intubación orotraqueal.(23) 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
a) Ubicación del espacio temporal:  

Estudio que se realizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad No 14 Adolfo 

Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social  en la ciudad de Veracruz 

en el periodo comprendido del 1 de Octubre del 2016 al  1 Diciembre del 2016. 

 

b)  Tipo de estudio: 

 Comparativo,  Prospectivo, Longitudinal. 

 

c) Población a estudiar  

Pacientes de género masculino o femenino de 15 a 70 años sometidos a 

intervención quirúrgica bajo Anestesia General Balanceada. 

 

d) Cálculo del tamaño mínimo de la muestra 

Se realizó el cálculo de la muestra con la fórmula para diferencia de 2 medias 

introduciendo los siguientes datos: Un nivel de confianza del 95%. Un poder de 

estudio del 90% esperando una diferencia los 2 grupos de estudio de 10mmHg 

con una desviación estándar de 10 y esperando una pérdida de pacientes del 15% 

nos dio como resultado una n de 20 para cada grupo 

 

e) Muestreo 

Muestreo no probabilístico por casos consecutivos 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1.   Pacientes programadas para cirugía electiva o de urgencia bajo Anestesia 

General Balanceada   

2.    Edad comprendida de los 15-70 años de edad  

3.    ASA I y ASA II  

4.    Género masculino o femenino 

  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

1.    Pacientes que requieran ventilación mecánica postoperatoria 

2.    Edad menor a 15 años y mayor a 70 años  

4.    ASA III y ASA IV  

5.    Pacientes con infecciones respiratorias agudas 

6.    Pacientes con antecedente de patologías, lesión o cirugía laríngea o traqueal 

7.    Pacientes con alergias a los anestésicos locales tipo amidas 

8.  Pacientes en los que se requirió aplicación de lidocaína preintubación o 

intraoperatoria. 

9.   Pacientes con Asma, Bronquitis Crónica y EPOC 

10. Pacientes que requirieron Anestesia Regional o Anestesia General 

Endovenosa 

11. Pacientes que no desearon participar en el estudio 
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  

 

1.  Pacientes que durante el evento quirúrgico presentaron  algún evento  

cardiovascular que condicione el manejo con lidocaína intravenosa. 

2.   Pacientes que durante la intervención quirúrgica presentaron complicaciones 

que imposibiliten la extubación. 

3.    Pacientes que presentaron alergia ante la aplicación de lidocaína. 

4.    Pacientes que presentaron complicaciones pulmonares tansoperatorias. 

5.  Pacientes que presentaron broncoespasmo y laringoespasmo previo a la 

aplicación de lidocaína 

6.   Pacientes que presentaron choque hipovolémico transquirúrgico. 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 

Posterior a la aprobación del Comité de Investigación local y previa firma del 

Consentimiento Informado por parte de los pacientes participantes en el protocolo, 

se estudiaron 40 pacientes. 

 Los participantes del estudio fueron aquellos sometidos a procedimiento 

quirúrgico bajo Anestesia General Balanceada con Intubación Orotraqueal. 

A los candidatos se les realizó valoración preanestésica, por un anestesiólogo o 

residente de anestesiología para asegurar el cumplimiento de los criterios de 

inclusión y exclusión.  

Los pacientes fueron asignados de manera aleatoria en dos grupos de 20 

integrantes cada uno. El Grupo I recibió Lidocaína simple al 2% intratraqueal 

administrada a través de tubo orotraqueal con jeringa a dosis de 1 mg/kg. A el  
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Grupo II se le administró Solución salina al 0.9% a través de tubo orotraqueal con 

la misma técnica en mililitros equivalentes a una dosis calculada de lidocaína al 

2%. La dosis utilizada de lidocaína o solución salina  fue calculada de acuerdo a 

peso ideal y se colocó en jeringas de 10ml en volúmenes máximos de 5ml. La 

inducción anestésica fué endovenosa con farmacología escogida por el 

anestesiólogo y de acuerdo a las necesidades del paciente. El mantenimiento 

anestésico se llevó a cabo con Sevoflurane. 

 A ninguno de los pacientes seleccionados para el estudio se les administró 

lidocaína tópica o intravenosa durante la intubación o en el transoperatorio.  

La medicación se realizó al termino del procedimiento quirúrgico, sin efectos 

residuales de relajantes musculares y con el DIAL al 2% de Sevoflurane para 

realizar aspiración de secreciones, se aplicó la lidocaína al 2% o solución salina al 

0.9%  intratraqueal de acuerdo al Grupo asignado a través del tubo orotraqueal 

con jeringa, posterior a ello se cerró el vaporizador de halogenado. 

La extubación fue llevada a cabo cuando el paciente se encontraba despierto, 

obedeciendo órdenes sencillas como abrir los ojos, apretar la mano o retirarse el 

tubo endotraqueal. 

El registro de Tensión arterial y frecuencia cardiaca se realizó al momento de la 

aplicación de la medicación, cierre del halogenado y extubación en intervalos de 5, 

10, 15 y 20 minutos y a la salida del paciente a Unidad de Cuidados 

Postanestésicos. Así mismo se registraron eventos adicionales presentados 

durante la extubación como tos, broncoespasmo o laringoespasmo.  Una vez que 

el paciente se ubicó en Unidad de Cuidados Postanestésicos se interrogó acerca 

de la presencia de dolor laríngeo en el momento y 2 horas posteriores.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis descriptivo se realizó usando como medidas centrales y de 

dispersión la media y la desviación estándar (DE) después de comprobar la  

normalidad de los grupos mediante el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk  

La  comparación de medias entre variables con dos categorías en función de la  

naturaleza de las variables fue mediante el test de Chi2 de Pearson y el test de 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 

 

Se analizó un total de 40 pacientes divididos en dos grupos. El Grupo 1 

(Lidocaína simple al 2%) y el Grupo 2 (Solución salina al 0.9%) con 20 pacientes 

cada uno. No se encontraron diferencias estadísticas significativas en cuanto a los 

datos demográficos (Tabla 1) 

Respecto a la media de las variables  peso y talla fueron  mayores en el 

grupo 1 con 71.10 (DE 12.12) p: 0.14 y 165.65 (9.09) p: 0.53, respectivamente 

(Tabla 1). 

La mediana de edad en el grupo 1 fue de 41.85 (DE 16.26) rango de 53 

(Mín: 17- Máx: 70) y en el grupo 2 de 42.55 (DE 12.16) rango de 46 (Mìn:24-

Màx:70) (Tabla 1) 

La media del tiempo quirúrgico en minutos fue de 136.50 (DE 90.00) y 

145.00 (DE 60.00) para el Grupo I y Grupo II respectivamente con valor de p: 0.72, 

con IC 95 % de -57.464-40.464 y el tiempo anestésico en el grupo 1 de 168.35 

(DE 94.07) y en grupo 2 de 176.50 (DE 59.82) con valor de p: 0.74, con IC 95 % 

de -58.617-42.317.  

La tos se presentó en el grupo de lidocaína, en forma leve en 6 pacientes y 

moderada en 1, en el grupo de solución salina, leve en 3 pacientes, moderado en 

2 y severo en 1 sin significancia estadística al comparar ambos grupos con  p0.49. 

El broncoespasmo no se presentó en ninguno de los dos grupos. El resultado de 

laringoespasmo con  p: 0.72 entre los grupos, con un porcentaje de 15% de la 

población con aplicación de Solución Salina.  El dolor laríngeo en el Grupo 2 con 
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dolor leve en 2 pacientes, moderado en 6 y severo en 1, en el Grupo 1 no se 

presentó. (Tabla 2) 

En cuanto a los efectos hemodinámicos,  la presión arterial media basal y 

final por periodos de tiempo en minutos no fueron significativos obteniendo cifras 

basales con p: 0.78, a los 5 p: 0.16, a los 10 0.71, a los 15 p.0.81 y a los 20 p.0.93 

y al final con p: 0.99, a los a los 5 p: 0.62, a los 10 0.18, a los 15 p.0.11 y a los 20 

p.0.08 respectivamente, Gráfica 1. 

Respecto a la frecuencia cardiaca basal y final tampoco existió significancia 

estadística siendo los basales con p: 0.51, a los 5 p: 0.94, a los 10 0.74, a los 15 

p.0.32 y a los 20 p.0.50 y al final con p: 0.60, a los a los 5 p: 0.98, a los 10 0.76, a 

los 15 p.0.51 y a los 20 p.0.55 respectivamente, Gráfica 2. 
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TABLA 1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
Grupo 1 (n=20) 

Lidocaína simple 

2% 

Grupo 2 (n=20) 

Solución Salina 

0.9% 

 

P 

Edad (años) 41.85+ 16.26 42.55 + 12.16 0.87 

Peso (kg) 71.1 + 12.2 65.5 + 11.4 0.14 

Talla (cm) 165.65 + 9.09 162.15 + 23.44 0.53 

Género (M/F) 15/5 7/13 0.11 

ASA (I / II) 5/15 4/16 0.70 

 

Los valores con + corresponden a la Desviación Estándar (DE) 
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TABLA 2. REFLEJOS LARÍNGEOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 

GRUPOS 

 LIDOCAÍNA 

SIMPLE AL 2% 

n=20 

SOLUCIÓN 

SALINA AL 0.9% 

n=20 

TOTAL 

40  

P 

TOS       0.49 

NO 13              14  27   

LEVE 6  3  9   

MODERADO 1  2  3   

SEVERO 0 0.0 1  1   

        

LARINGOESPASMO       0.72 

NO 20  17  37   

SI 0  3  3   

        

BRONCOESPASMO       --- 

NO 20  20  40   

SI 0  0  0   

        

DOLOR LARINGEO       0.02 

NO 

LEVE 

    20 

    0 

 

 

11 

2 
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2 

 

 

 

MODERADO 0  6  6   

SEVERO 0  1  1   
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GRAFICA 1. PRESIÓN ARTERIAL MEDIA BASAL Y POR EXTUBACIÓN 

(FINAL) DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

 

GRAFICA 2. FRECUENCIA CARDIACA BASAL Y POR EXTUBACIÓN (FINAL) 

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
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DISCUSIÓN 

 

Los reflejos laríngeos y respuestas hemodinámicas durante la emersión y 

extubación de los pacientes que son sometidos a una Anestesia General 

Balanceada son comunes y constituyen problemas clínicos potenciales que en la 

práctica suponen un elevado riesgo de morbi-mortalidad (24). 

El presente estudio demostró que la administración intratraqueal de 

lidocaína simple al  2% en una dosis de 1 mg / kg no disminuye  la aparición de las 

respuestas hemodinámicas como lo son aumento de la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca. Nuestros resultados no muestran diferencia estadística 

significativa entre el grupo de aplicación de lidocaína simple al 2% intratraqueal y 

el grupo de Solución Salina al 0.9%.  

Lee y Park (9), demuestran un efecto benéfico en la disminución de la 

hipertensión ocasionada por la laringoscopía, intubación y extubación con la 

aplicación de lidocaína intratraqueal al 10%. Es importante señalar que los autores 

recomiendan un lapso no mayor a 2 minutos entre la aplicación de lidocaína y la 

realización de una laringoscopía, intubación o extubación para que pueda ser 

eficaz en la reducción de las respuestas hemodinámicas, en nuestro estudio a 

diferencia del descrito ocurrió un lapso mayor entre la aplicación de la lidocaína y 

la extubación, siendo aproximadamente de 15 minutos entre ambos grupos, 

además la concentración de lidocaína utilizada fue al 2%, la dosis administrada en 

el estudio de Lee y Park (9) fue de 1.5mg/kg y en el nuestro de 1mg/kg lo  que 

podría explicar la falta de efecto hemodinámico en nuestros pacientes.  
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Se intentó demostrar además, que la administración de lidocaína 

intratraqueal tiene un efecto supresor de los reflejos laríngeos como los son la tos, 

broncoespasmo, laringoespasmo, resultados que al ser analizados tampoco 

demostraron diferencia estadística significativa entre ambos grupos. 

 La tos tras la administración de lidocaína intratraqueal es reducida por un 

efecto anestésico  local o por el efecto residual de sedación.  En general, el 

número de eventos y el grado de la tos no fue significativo entre nuestros 

pacientes al comparar los grupos. Esto puede ser debido  al efecto de sedación 

residual ya que se ha mencionado que para que la lidocaína intratraqueal tenga 

efecto como anestésico local supresor de la tos debe de haber un periodo no 

mayor de 10 min entre la aplicación y la extubación,  ya que las concentraciones 

plasmáticas máximas para alcanzar este efecto con una dosis de 1mg/kg es de 

4.4 + 2.5mg/ml, misma que es alcanzada a los 5 minutos posteriores a la 

aplicación. Coincidimos de esta manera con el estudio llevado a cabo por Smitha y 

colaboradores (13), en el cual además de la aplicación a través del tubo 

endotraqueal e intravenosa se midieron las concentraciones plasmáticas 10 min 

posteriores a la aplicación de la lidocaína alcanzando niveles de 0.84 mg/ml a 

0.88mg/ml, niveles por debajo de lo requerido para suprimir la tos como reflejo, en 

este estudio se recomiendan concentraciones plasmáticas de entre 2.3g/ml a 

3mg/ml. Dadas las investigaciones de dichos autores podemos deducir que las 

concentraciones plasmáticas máximas para alcanzar el efecto anestésico local y 

suprimir la tos a los 10 min no son alcanzadas en nuestro estudio, por lo tanto la 

poca diferencia de tos que existe comparando nuestros grupos,  lo atribuimos a 

efectos residuales de sedación. Para poder responder de manera certera a esta 



 

35 
 

suposición sería necesario el análisis de las concentraciones plasmáticas de 

lidocaína después de su aplicación lo que constituye una limitante en el presente 

estudio ya que no se llevó a cabo.  

En cuanto al número de casos de broncoespasmo y laringoespasmo en la 

extubación tampoco se presentaron de manera importante en la comparación de 

los grupos.  Sin embargo, y a pesar de que el análisis estadístico del 

laringoespasmo no muestra significancia estadística entre ambos grupos es 

importante mencionar que en el Grupo 1 en el cual se administró lidocaína 

intratraqueal no se presentó ningún caso en comparación con el Grupo 2 de 

Solución Salina en el cual se registraron 3 pacientes (15% del total de la población 

de Solución Salina).   Schebesta y colaboradores (20) mencionan  que la aplicación 

intravenosa o tópica de lidocaína ha demostrado ser eficaz para reducir la 

reactividad de las vías respiratorias postextubación manifestada con 

broncoespasmo y laringoespasmo, su estudio es realizado en pacientes 

pediátricos utilizando mascarilla laríngea y gel de lidocaína tópico. A pesar de que 

en nuestro estudio, el vehículo de aplicación  y la población analizada difiere del 

realizado por estos autores, es relevante destacar que los resultados obtenidos 

son satisfactorios en cuanto a la disminución de dichos reflejos. En general, se 

desconoce si la disminución del broncoespasmo y laringoespasmo con la 

aplicación de lidocaína intravenosa, tópica o intratraqueal es debida a la sedación 

o efecto local, a pesar de la controversia que existe, el análisis realizado en 

nuestra población puede ser un antecedente de que la aplicación de la lidocaína 

disminuye la hiperreactividad de la vía respiratoria en respuesta a la extubación 

independientemente de la vía de aplicación, apoyando esta suposición contamos 
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con el estudio de Jee y Park (24)  en el cual se aplica lidocaína en spray 

intratraqueal a dosis de 1mg/kg a través del tubo endotraqueal  comparando una 

misma dosis de lidocaína intravenosa concluyendo que la administración 

intratraqueal de lidocaína podría causar más que una absorción sistémica, un 

efecto local directo  que puede atenuar éstos reflejos de la vía aérea ya que sus 

resultados muestran datos prometedores en la reducción de los  mismos. 

Probablemente una limitante de nuestro trabajo es la cantidad de casos 

estudiados, sería indispensable realizar el estudio en mayor población y con 

diferentes vías de administración de lidocaína para poder comprobar la 

significancia de los resultados.  

La reducción del dolor laríngeo postoperatorio fue significativo (p: 0.02), 

dando cobertura de dicha molestia hasta dos horas posteriores en el grupo de  

aplicación de Lidocaína en comparación con el grupo de Solución Salina. 

Contrastamos entonces con las observaciones de Montague y colaboradores (19), 

en el que la aplicación tópica de lidocaína en aerosol no mostró beneficio alguno 

sobre la disminución de las molestias, argumentando que el dolor laríngeo es un 

efecto secundario potencial tras su administración causando edema y daño celular 

comprobado en animales de experimentación. La diferencia obtenida en nuestro 

estudio podría deberse a la vía, tiempo de administración y a la emersión lenta y 

progresiva de nuestros pacientes lo que condiciona menor lucha con la sonda 

orotraqueal, menor daño sobre la mucosa y mayor tolerancia a la extubación,   lo 

que podría haber modificado los resultados en el estudio de los autores 

anteriormente mencionados.  
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se encontró que la administración intratraqueal de 

lidocaína simple al 2% a dosis de 1mg/kg no disminuye los efectos 

hemodinámicos ocasionados por la extubación, pero si reduce la incidencia de 

laringoespasmo y  dolor laríngeo. 

En la práctica de los procedimientos anestésicos se busca reducir las 

complicaciones trans y postanestésicas que puedan presentarse por 

procedimientos invasivos, cabe destacar que a pesar de que el laringoespasmo no 

demuestra significancia, se registraron 3 casos en el Grupo 2 en comparación al 

Grupo 1, lo que nos hace visualizar que la administración de lidocaína 

intratraqueal puede ser efectiva en la prevención de broncoespasmo y 

laringoespasmo. 

  El resultado del dolor laríngeo con la Escala Visual Análoga (EVA) reportó 

ser de leve a severo en el Grupo 2.  La importancia de este resultado como la 

única ventaja establecida estadísticamente,  radica en que la aplicación de  

lidocaína intratraqueal que en nuestros pacientes proporcionó cobertura de la 

molestia hasta 2 horas posteriores a la administración. 

 Concluimos que aunque no se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos de lidocaína al 2% y solución salina  en cuanto a la presión arterial y 

frecuencia cardiaca, la incidencia de laringoespasmo y dolor laríngeo fue mayor en 

el grupo de solución salina que en el de lidocaína al 2%, por lo que 

recomendamos la utilización de lidocaína intratraqueal al 2% como una alternativa 

para disminuir la incidencia de dolor laríngeo y laringoespasmo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES 

CMN No. 14 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  
ADMINISTRACIÓN DE  LIDOCAÍNA INTRATRAQUEAL EN ANESTESIA GENERAL 

PARA DISMINUCIÓN DE LOS REFLEJOS LARÍNGEOS Y  EFECTOS 
HEMODINÁMICOS OCASIONADOS POR LA EXTUBACIÓN 

 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Veracruz, a          de                          del 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la eficacia de la administración de lidocaína intratraqueal 
para la disminución de complicaciones relacionadas con la extubación 

Procedimientos: Aplicación de lidocaína intratraqueal en pacientes sometidos a 
Anestesia General  

Posibles riesgos y molestias:  Reacciones alérgicas 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar: 

Disminución de las molestias ocasionadas por la intubación y 
extubación 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Se informara en caso de presentación de alguna complicación 

Participación o retiro: Voluntario en cualquier etapa del estudio. 

Privacidad y confidencialidad: Confidencial todo dato recabado. 

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

Investigador  Responsable: Dra. Nayeli Carolina Montero Ahumada 
Dr. José Francisco Calzada Grijalva 

Colaboradores: Dra. Anabel Mata Aguayo 

 
 
 

Nombre y firma del paciente 

 
  

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

Nombre, dirección, relación y firma 
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ANEXO 2 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

NOMBRE                                                                                                                 FECHA:                             

AFILIACIÓN                                                                                                            ASA:                       PESO:                       TALLA:          

EDAD  SEXO Masculino Femenino                   TIEMPO QUIRÚRGICO:                     TIEMPO ANESTÉSICO:              

CIRUGÍA  

Marque con un X Lidocaína simple al 2% intratraqueal Solución Salina al 0.9% intratraqueal 

 Aplicación de 
Lidocaína o 

Solución 
 

Cierre del 
Halogenado 

 
 

5 min  
 
 
 

10 
min 

15 
min 

20 
min 

Extubación 5 min 10 
min 

15 
min 

20 
min 

Salida UCPA 

 
 
 
Tensión Arterial 
BASAL:     /     mmHg 
 
 

 
:      h 

 

 
:      h 

 
  :   h 

 
  :   h 

   
  :   h 

 
  :   h 

 
:      h 

   

 
  :   h 

 
  :   h 

 
  :   h 

 
  :   h 

 
  :   h 

 
  /      mmHg 

 
    /     mmHg 

 
/      

mmHg 
 
 

 
/      

mmHg 
 

 
/      

mmHg 
 

 
/      

mmHg 

 

 
    /     mmHg 

 
/      

mmHg 

 

 
/      

mmHg 

 

 
/      

mmHg 

 

 
/      

mmHg 

 

 
    /     mmHg 

Frecuencia Cardiaca 
BASAL:      x’ 
 
 

 
______x’   

 
______x   

   

   

 
___x’ 

   
 

 
___x’ 

 

 

 
___x’ 

 
’ 

 
___x’ 

 

 
___x’ 

 
 

 
___x’ 

 

 
___x’ 

 
’ 

 
___x’ 

 

 
___x’ 

 
 
’ 

 
_____x’ 

 

Tos  
 

Leve 
Episodio Individual 

Moderado  
Episodio <5s 

Severo  
Episodio 

sostenido >5s 

Laringoespasmo 
 

       SI             NO 
 

Broncoespasmo 
       

SI             NO 
 

 

Dolor laríngeo 
postextubación 

EVA 

 
 

0 
 

Leve < 3 
 

1   2   3 
 

Moderado 4-6 

 
4   5   6  

Severo 7-10 
 

7    8   9   10 
 

Otros (Especifique) 

                                
                          Elaboró: 
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ANEXO 3 

Clasificación de riesgo anestésico de la American Society of 

Anesthesiologists (ASA). 

Clase I  Paciente sano sin problemas médicos 
 

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.  

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.  

Clase V  Enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se 
espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico.  

Clase VI  Paciente declarado en muerte cerebral cuyos órganos son 
extraídos para donación. 
 

Se añade una “E” si es electiva y “U” urgente 
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