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RESUMEN 

INTRODUCCION: La extubación de la vía aérea suele ser un procedimiento básico 

de rutina; suele estar plagado de complicaciones que prolongan la recuperación del 

paciente y estancia hospitalaria. La administración de lidocaína puede disminuir los 

reflejos y complicaciones en el periodo postoperatorio.  

 

OBJETIVO. Determinar sí el uso coadyuvante de la lidocaína intravenosa permite 

la disminución de reflejos y disminuye las complicaciones de la extubación 

endotraqueal. 

 

MATERIAL Y METODOS: Estudio experimental,  en pacientes del Hospital de Alta 

Especialidad N° 14, entre Septiembre a Noviembre de 2017, sometidos a 

intervenciones quirúrgicas programadas en pacientes con anestesia general 

balanceada e intubación endotraqueal, mayores de edad, sin contraindicaciones 

para el uso de lidocaína, se registrará durante el procedimiento si se presenta tos, 

dolor laringotraqueal, disfonía o alguna otra complicación. Estadística descriptiva 

,Chi-cuadrada y t de Student y valor de p<0.05 como significancia estadística, en 

SPSS v22. 

 

RESULTADOS: Se analizaron 70 pacientes divididos en dos grupos 35 en el grupo 

con lidocaína y 35 sin lidocaína. El tiempo de ventilación mecánica, tiempo 

quirúrgico y tiempo de anestesia fueron mayores en el grupo sin lidocaína  (<0.05), 

el tipo de intubación oro traqueal fue mayor en el grupo con lidocaína en 35 (50 %) 

de los pacientes p: 0.31,en el grupo sin lidocaína existió mayor presencia de 

odinofagia en 27 (38.57 %) pacientes p: 0.55 y disfonía en 25 (35.71 %) p: 0.44 

pacientes. No existió complicaciones respiratorias, cardiacas, hemodinámicas, 

neurológicas y renales.  
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CONCLUSIONES: Los tiempos de ventilación mecánica, quirúrgicos y de anestesia 

fueron mayores en el grupo sin lidocaína. El tipo de intubación oro traqueal fue 

mayor en el grupo con lidocaína. Existió mayor presencia de odinofagia y disfonía 

en el grupo sin lidocaína. No existió complicaciones respiratorias, cardiacas, 

hemodinámicas, neurológicas y renales.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Lidocaína, extubación endotraqueal, reflejos. 
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ABSTRACT 

Introduction: Endotracheal extubation is usually a routine procedure; somehow full 

of complications resulting in delaying the patient's recovery and stay in the hospital. 

The administration of lidocaine can reduce the patient reflexes and complications 

during the postoperative period. 

 

Objective: Determine whether the adjuvant use of intravenous lidocaine allows the 

attenuation of reflexes and reduces the complications of endotracheal extubation. 

 

Materials and Methods: An experimental study was conducted from September to 

November 2017 at the “Hospital de Alta Especialidad No. 14”, in patients undergoing 

for scheduled surgical interventions with balanced general anesthesia and 

endotracheal intubation. The patients were of legal age, without any 

contraindications to the use of lidocaine. During the procedure several reflexes 

where recorded including: cough, laryngotracheal pain, dysphonia or other 

complications. Results were analyzed by means of descriptive statistics, Chi-square 

and Student's t tests and value of p <0.05 as statistical significance, in SPSS v22. 

 

Results: A total of 70 patients were studied and divided by half into two groups: 1) 

with lidocaine and 2) without lidocaine. Results for group 2 showed higher times 

(<0.05) for mechanical ventilation and anesthesia, although the orotracheal 

intubation was higher in group 1 for all the patients p: 0.31 (50%). Furthermore group 

2 reported a greater presence of odynophagia in 27 patients p: 0.55 (38.57%) and 

dysphonia in 25 patients p: 0.44 (35.71%). None of the groups showed respiratory, 

cardiac, hemodynamic, neurological and renal complications 

 

Conclusions: The use on intravenous lidocaine reduces the time for mechanical 

ventilation and anesthesia (effect?) in comparison with patients without lidocaine. 

There was a greater presence of odynophagia and dysphonia in patients from group 

2, but overall patients from both groups didn’t show any complications. 
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INTRODUCCIÓN 

La faringe se divide en tres zonas dependiendo su comunicación con distintas 

estructuras: 

 La nasofaringe comunica con la nariz; se encuentra limitada entre la base del 

cráneo y el paladar blando. En esta región se encuentra un orificio de entrada 

que comunica al conducto auditivo, por medio de la trompa de Eustaquio en 

la pared lateral. En su pared posterior se encuentra un conglomerado de 

tejido linfoide, los adenoides 1 

 La orofaringe comunica con la boca; se extiende desde el paladar blando, 

hasta la punta de la epiglotis. En sus límites laterales se encuentran las 

amígdalas y sus pilares. Sus paredes no suelen ser rígidas y tienden a 

colapsar con presiones negativas1 

 En la laringofaringe se encuentra la apertura glótica; se encuentra entre la 

epiglotis y el cartílago cricoides. Presenta dos regiones, la primera que se 

abre a la laringe, que va entre la punta de la epiglotis y el borde superior de 

los cartílagos aritenoides. La hipofaringe va desde el borde superior de los 

aritenoides hasta el nivel del cricoides, donde inicia el esófago1 

 

El manejo de las vías respiratorias es fundamental para la práctica anestésica 

segura y en la mayoría de las circunstancias es sencilla, pero se ha reconocido 

durante muchos años que las complicaciones de su manejo, se producen con 

graves consecuencias. En el Cuarto Proyecto de Auditoría Nacional del Colegio 

Real de Anestesiólogos (RCoA) y la Sociedad de Vía Aérea difícil (DAS) se estimó 

la incidencia de complicaciones de vía aérea en hospitales de los servicios de salud 

en el Reino Unido donde se identificaron tres áreas de relevancia: el manejo de la 

vía aérea durante la anestesia, en la unidad de cuidados intensivos y en el 

departamento de emergencia. Se identificó que la primera causa de mortalidad en 

anestesiología es la aspiración, con una cifra del 50%. Aproximadamente el 42% de 
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los eventos adversos de la anestesia se relacionaron con una vía aérea difícil. 

Muchos de estos pacientes presentaban cáncer de cabeza o cuello2 

La intubación traqueal es una técnica estándar en la anestesia general, que a pesar 

de sus ventajas indiscutibles, que incluyen la prevención de aspiración, reducción 

de espacio muerto, accesibilidad para succión de secreciones en la vía aérea y 

ventilación controlada, no está libre de efectos secundarios.  Los síntomas menores 

de la lesión sobre la vía aérea son tan comunes, que los anestesiólogos y pacientes 

piensan que son una consecuencia natural de la intubación traqueal incluida durante 

la anestesia general.3 

La extubación es el último paso del destete de la ventilación mecánica cuando un 

paciente ha pasado hacia la respiración espontánea. Desafortunadamente, la 

prevalencia de reintubación es del 15% en los pacientes que se someten a la 

extubación planificada, y en aquellos con alto riesgo, la reintubación se presenta en 

30% de los casos4 

La extubación es un proceso complejo donde intervienen múltiples variables tanto 

de la vía aérea como de la mecánica respiratoria, estados de conciencia, 

cardiovasculares, metabólicos, efecto residual de drogas anestésicas, etc. 

Cualquiera de estas variables puede por sí sola afectar el éxito de la extubación 

convirtiendo el post-operatorio en un período de máxima vulnerabilidad.5 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

La extubación es un acto deliberado y planificado por el anestesiólogo, por lo que 

éste debe elegir el momento más apropiado para efectuarla, considerando varios 

factores5: 

a. Estado de conciencia: Es preferible la extubación donde el paciente obedezca 

órdenes, tenga reflejos conservados y con la menor concentración posible de 

halogenados o de propofol.5 

b. Reversión neuromuscular: Aquellos pacientes que requirieron relajantes 

neuromusculares, deben ser monitorizados con estimulador de nervio periférico y 

asegurar una relación T4/T1 mayor a 90% al término de la cirugía. Actualmente se 

dispone de sugammadex, que asegura una reversión completa y en escasos 

minutos.  

c. Analgesia: Una buena analgesia regional permite un despertar más tranquilo, 

disminuir los opiáceos sistémicos y una mejor mecánica respiratoria. El uso de 

remifentanil hasta el momento de la extubación, en concentraciones de TCI de 1,5 

a 2 μg/ml, ha logrado mejorar la calidad del despertar, disminuyendo 

considerablemente la tos y el laringoespasmo, junto a una mayor estabilidad 

cardiovascular. 

d. Optimización ventilatoria: El reclutamiento alveolar seguido de PEEP, disminuye 

la incidencia de atelectasias, en especial en pacientes de riesgo como el obeso 

mórbido. El uso de CPAP nasal evita el colapso de la vía aérea superior en 

pacientes con apnea del sueño. En estos casos también se recomienda una 

extubación con el paciente en posición semifowler. 

e. Otros: Un adecuado control metabólico, hemodinámico y térmico, facilitan el 

proceso de despertar. 

Las complicaciones de la extubación son muy variadas, como obstrucción 

respiratoria, hipoventilación, apnea, broncoespasmo, laringoespasmo, edema 
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pulmonar por presión negativa, edema laríngeo o supraglótico, aspiración de 

contenido gástrico, etc. Algunas, por su gravedad, requerirán reintubación (en 

condiciones adversas) agregando mayor morbilidad. La incidencia de reintubación 

en la población general es menor a 0,2%, pero en cirugías maxilo faciales o de 

columna cervical puede ser tan alta como un 10 a 15%.5 

El primer desafío cuando se formula un plan de extubación es determinar si se trata 

de una vía aérea difícil o no. Una vía aérea difícil, según la definición de las Guías 

de Práctica de la ASA, es <<la situación clínica en la cual el anestesiólogo 

capacitado convencionalmente tiene dificultades con la ventilación con mascarilla 

facial de la vía aérea superior y tiene dificultad para la intubación de la tráquea, o 

ambas>>. El edema de la vía aérea y la inflamación producida por los múltiples 

intentos puede generar obstrucción después de la extubación e incapacidad para 

ventilar adecuadamente.6 

Los factores de riesgo de la vía aérea para la extubación se resumen en la siguiente 

lista: 

 Dificultades preexistentes de la vía aérea. 

 Dificultad para la ventilación con máscarilla al momento de la inducción. 

 Dificultad para la intubación de la tráquea al momento de la inducción. 

 Historial de manejo de  vía aérea difícil. 

 Obesidad/apnea obstructiva del sueño.  

 Mayor riesgo de aspiración del contenido gástrico. 

 Deterioro perioperatorio de la vía aérea. 

 Factores quirúrgicos (distorsión anatómica, hemorragia, hematoma, edema). 

 Factores no quirúrgicos (edema dependiente debido a la posición, a trauma 

de la vía aérea por manejo previo de esta, manejo agresivo de fluidos). 

 Acceso restringido a la vía aérea. 

 Fijación del halo. 

 Fijación mandibulomaxilar. 
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 Implantes quirúrgicos. 

 Collarín. 

 Grandes apósitos en cabeza/cuello  

Las malas estrategias en el manejo de las vías respiratorias, la evaluación 

inadecuada de los factores de riesgo para la dificultad de las vías respiratorias y el 

fracaso general para planificar, fueron factores frecuentes que contribuyeron a los 

eventos adversos de manejo de la vía aérea superior o la dificultad con la intubación 

traqueal. El fracaso de la extubación se ha definido como "la incapacidad de tolerar 

la extracción del tubo endotraqueal" y generalmente se trata con reintubación 

traqueal.7 Una "extubación difícil" en el sentido de una "decanulación difícil de la vía 

aérea" es una situación rara que depende de factores mecánicos relacionados con 

el paciente, la cirugía o la anestesia. 

La reintubación es un evento bastante frecuente en pacientes críticamente 

enfermos (0,4% a 25%) después del fracaso de extubación y del fracaso en el 

destete, complicaciones frecuentemente entrelazadas en la UCI. Algunas razones 

pueden incluir la insuficiencia respiratoria, la obstrucción de la vía aérea, el 

broncoespasmo, el bloqueo neuromuscular prolongado y efectos adversos de los 

opioides. La reintubación se asocia con un aumento de las complicaciones que 

amenazan la vida. La ventilación mecánica prolongada, debido a la falla de la 

extubación también puede dar lugar a resultados adversos. Además, es posible que 

el fracaso de la extubación sea sólo un marcador de mayor gravedad clínica. Existe 

también la posibilidad de que se produzca un deterioro clínico durante el tiempo 

transcurrido entre la extubación y la reintubación.8 

La extubación durante un plano anestésico intermedio, entre dormido y despierto, 

puede minimizar algunos efectos indeseables como la hipertensión arterial y la 

taquicardia, pero conlleva mayores complicaciones respiratorias, como 

hiperreactividad refleja de la región glótica y supraglótica, que incrementan el riesgo 

de laringospasmo.9  
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Según el estudio llevado a cabo por Machado F et al, mostró que el reflejo tusígeno, 

puede ser un predictor de extubación exitosa en pacientes neurológicos que son 

candidatos para el destete de ventilación mecánica. Se observó que un flujo del 

reflejo tusígeno <80 l / min sumado a la puntuación de la escala de coma de 

Glasgow, resultaron ser predictores independientes del fracaso de la extubación10 

Los reflejos se ven afectados por anestesia, pero los medicamentos empleados para 

la terapia del dolor agudo, permiten disminuirlo de forma eficiente, ya sea vía 

intravenosa o enteral, combinada con otros analgésicos, esto se denomina 

analgesia multimodal, entre los que más se emplean son: ketamina, clonidina, 

lidocaína intravenosa o gabapentinoides. 11 

El laringoespasmo es la causa más común de obstrucción de las vías respiratorias 

después de la extubación. A pesar de los avances en el monitoreo, el fallo de 

ventilación resultante de complicaciones de las vías respiratorias superiores 

continúa siendo una causa común y evitable de paro cardiaco. La función de los 

músculos laríngeos intrínsecos y extrínsecos permite la deglución, la respiración, la 

tos y el habla. El cierre reflejo de la glotis es uno de los reflejos más esenciales para 

la vida y permite la deglución sin aspirar alimentos, cuerpos extraños o secreciones. 

12 Entre los factores relacionados con la anestesia se encuentran la manipulación 

de las vías aéreas en procedimientos como la laringoscopia con intubación traqueal, 

especialmente cuando no se utilizan bloqueadores neuromusculares; la 

laringoscopia en pacientes despiertos; intubación traqueal difícil y extubación 

traqueal. De forma similar, el uso de una máscara laríngea y cánula orofaríngea 

también aumenta el riesgo. La regurgitación y la anestesia superficial también 

pueden inducir laringoespasmo. Tanto la prevención como el abordaje de las 

complicaciones de las vías aéreas, especialmente en los niños, exigen decisiones 

rápidas con atención principalmente en la duración de la cirugía y la anestesia, la 

evaluación preoperatoria adecuada y los fármacos disponibles para uso inmediato12 

La administración tópica o intravenosa de lidocaína al 2% (1 mg/kg) en el momento 

de la extubación traqueal reduce la incidencia de esta complicación. 
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Ramírez L et al comentan que entre los tratamientos preventivos se empieza en el 

perioperatorio con la adecuada valoración preoperatoria del paciente; uso de 

anticolinérgicos (atropina 100 microg/kg IV/IM); lidocaína IV (1-2 mg/kg), un minuto 

previo a la extubación orotraqueal; lidocaína 4% tópica durante la laringoscopia 

directa con o sin esteroides atomizados (beclometasona y budesonida); extubación 

en plano profundo; acupuntura; magnesio IV13 

Los anestésicos locales interactúan en el bloqueo del dolor al fijarse en los canales 

de sodio de las raíces nerviosas en el estado inactivado, previniendo la activación 

subsecuente de los canales y el gran aflujo transitorio de sodio que se asocia con 

la despolarización de la membrana de estas estructuras. El resultado es que el 

potencial de acción de la membrana no se propaga porque nunca se alcanza el nivel 

umbral, es decir, los anestésicos locales mantienen alto el umbral de activación de 

las raíces nerviosas, ya sean autónomas, sensitivas o motoras.14 

Lidocaína 

La lidocaína es un anestésico local caracterizado por propiedades antinociceptivas, 

antiarrítmicas, anticoagulantes, antiinflamatorias y cicatrizantes. Merece su lugar 

entre los adyuvantes. Esta es una amida, que ejerce su efecto farmacológico a 

través del bloqueo de canales de sodio en tejido neural, interrumpiendo con ello la 

transmisión neuronal. Altera la conductancia transmembrana de los cationes, 

especialmente el sodio, el potasio y el calcio, tanto en las neuronas como en los 

miocitos. Los canales de sodio dependientes del voltaje constituyen sus blancos 

clásicos y la afinidad del fármaco para el canal es mayor cuando se abre (activado 

o inactivo). Así, el grado de bloqueo varía según la frecuencia de estimulación 

neuronal. Sin embargo, también intervienen otros mecanismos en la analgesia 

proporcionada por la lidocaína como, por ejemplo, la interacción directa o indirecta 

con diferentes receptores y vías de transmisión nociceptiva, como los agonistas 

muscarínicos, inhibidores de la glicina, liberación de opioides endógenos y de 
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adenosina trifosfato y la reducción de la producción de aminoácidos excitatorios, 

neuroquininas y tromboxano A. 15 

Además de actuar sobre los canales de sodio, la lidocaína actúa también sobre los 

receptores acoplados a la proteína G (RAPG), sobre los receptores N-metil-D-

aspartato (NMDA) y sobre A-delta y C Canales. Este anestésico local también 

parece bloquear indirectamente los receptores NMDA mediante la inhibición de la 

proteína quinasa C (PKC), lo que influye mucho en la hiperalgesia postoperatoria y 

la tolerancia a los opioides. Además, este fármaco a través de su acción sobre 

RAPG37, interfiere con la sensibilización, la degranulación lisosomal de neutrófilos, 

la producción de radicales libres de oxígeno y la producción de citocinas por 

macrófagos y células gliales que proporcionan acción antiinflamatoria16 

Reduce la sensibilidad y la actividad de las neuronas de la médula espinal 

(sensibilización central) y disminuye la despolarización post-sináptica mediada por 

receptores de N-metil-D-aspartato. Otros estudios han demostrado además una 

disminución clínicamente relevante de los marcadores inflamatorios sistémicos en 

pacientes que reciben lidocaína perioperatoriamente16 

La dosis intravenosa de lidocaína, necesaria para la analgesia en el período 

perioperatorio es 1-2 mg/kg como un bolo inicial seguido de una infusión continúa 

de 0,5-3 mg kg/h. El rango de dosis más ampliamente reportado y clínicamente 

eficaz parece ser de 1 a 2 mg kg/h. Es importante resaltar que su propiedad 

analgésica persiste incluso después de disminuir los niveles plasmáticos, 

favoreciendo así la teoría del bloqueo de la conducción nerviosa. Por otro lado, 

incluso en dosis bajas, suprime el potencial evocado de fibras C resultando en 

analgesia. La lidocaína es metabolizada en el hígado por la enzima microsomal 

(Citocromo P450), con una tasa de depuración de 0,85 L / kg / h 16 

Se convierte por oxidación en monoetilglicinaxilidina, parte de la cual se hidroliza a 

glicinaxilidina. Tales metabolitos son activos y han sido implicados en casos de 

intoxicación después de dosis repetidas e infusión intravenosa continua. Es 
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excretada por los riñones, con una fase de excreción rápida de 8 a 17 minutos y una 

fase lenta de 87 a 108 minutos. Menos del 10% de lidocaína se encuentra inalterado 

en la orina. La lidocaína intravenosa se ha utilizado en diferentes procedimientos 

quirúrgicos. Cuando se administra intravenosamente, se distribuye a órganos 

ricamente perfundidos, como la piel, el esqueleto, músculo y grasa. Tiene un gran 

volumen de distribución (91L / kg), su coeficiente de partición  grasa/ agua es 366 y 

su potencia es intermedio. 

Aproximadamente el 60% de sus moléculas se unen a proteínas plasmáticas, 

especialmente a la alfa-glicoproteína ácida. Aproximadamente el 40% de la 

lidocaína intravenosa se extrae temporalmente; durante su primer paso a través de 

los pulmones donde el pH es menor en comparación con el plasma. 

En la práctica clínica, la lidocaína puede usarse en diferentes formas (es decir, 

solución, colirios, crema) y diferentes vías de administración (es decir, epidural, 

subaracnoidea, intrapleural, intravenosa, intramuscular, intraarticular, tópica). La 

analgesia y la inhibición de las neuronas motoras corticales se han descrito con 

niveles séricos inferiores a 5 μg/mL, lo que explica su acción anticonvulsiva.17 

 

Se han reportado parestesias periorales, sabor metálico, mareos, diálisis, diplopía, 

tinnitus, confusión, agitación, espasmos musculares y convulsiones con niveles más 

altos. Ocasionalmente, las convulsiones representan la primera indicación de 

intoxicación grave, que es secundaria a la inhibición de las neuronas inhibidoras por 

los receptores GABA (ácido gamma-aminobutírico) en la amígdala cerebral17 

 

Por lo general, las convulsiones se observan con niveles plasmáticos superiores a 

8 μg/mL, pero también pueden observarse con niveles plasmáticos más bajos en 

presencia de hipercapnia. Los efectos secundarios más comunes suelen estar 

relacionados con el SNC. Los pacientes pueden desarrollar: somnolencia, mareo, 

sabor metálico, dolor de cabeza, visión borrosa, parestesia, disartria, euforia y 

náuseas. La administración rápida de dosis más altas puede causar tinnitus, 
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debilidad, temblor y agitación. Los cambios cardiovasculares suelen ser mínimos 

con las dosis habituales17 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

SITIO DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realizará en el Instituto Mexicano del seguro social en la 

Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 en Veracruz. 

TIPO DE ESTUDIO 

Experimental. 

TIEMPO DEL ESTUDIO 

Período comprendido entre Septiembre a Noviembre de 2017 

POBLACION DE ESTUDIO 

Pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sometidos a 

intervención quirúrgica que requiera anestesia general balanceada e intubación 

endotraqueal. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACION: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes de 18 hasta 70 años de edad. 

 Pacientes que requieran anestesia general balanceada. 

 Pacientes sometidos a cirugía programada. 

 Pacientes que firmen consentimiento informado para la aplicación de 

lidocaína en la extubación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Pacientes alérgicos a lidocaína 

 Pacientes que requieran anestesia regional. 

 Pacientes que no requieran de intubación endotraqueal. 
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

 Pacientes que fallezcan durante el estudio. 

 Pacientes que por condiciones médicas no puedan ser extubados tras la 

cirugía. 

 Pacientes sometidos a cirugía de urgencia. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Se realizó un estudio experimental, descriptivo, prospectivo, longitudinal,  en 

pacientes que cumplieron con los criterios de selección y que firmaron el 

consentimiento informado, presente en el anexo 1. En el preoperatorio se tomo 

registro de la escala de Mallampati, así como de la clasificación ASA obtenida de la 

consulta preanestésica, se evaluaron factores de riesgo para una extubación difícil.  

Se hizo el registro de la saturación de oxígeno y signos vitales durante el 

transoperatorio, así como el tiempo de ventilación, tiempo quirúrgico y anestésico. 

Se administró lidocaína vía intravenosa a dosis de 1-3 mg/kg de peso, 

posteriormente se procedió a realizar el protocolo de extubación del paciente y a 

verificar su estado de conciencia.  

Se observó si presentó tos o dolor laringotraqueal inmediato, disfonía,  

laringoespasmo o alguna otra complicación no prevista en el protocolo.  

Se tomó registro de todos los pacientes en el postoperatorio, así como de episodios 

de complicaciones respiratorias, cardíacas, hemodinámicas, neurológicas o 

renales, así como la necesidad o no de re intubación endotraqueal. 

La información se agregó a las hojas de recolección de datos, para realizar el 

análisis de los mismos. 
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Análisis estadístico. 

Se realizó análisis descriptivo usando como medidas centrales y de 

dispersión la media, mediana y 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/o el test de 

exacta de Fisher además del 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 22. (SPSS,  Chicago, IL, EE.UU.)  
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RESULTADOS 
 

Se analizaron 70 pacientes divididos en dos grupos 35 en el grupo con lidocaína y 

35 sin lidocaína. La edad media fue mayor en grupo sin lidocaína con media de 

52.40 DE 13.35 p: <0.05, el tiempo de ventilación mecánica, tiempo quirúrgico y 

tiempo de anestesia fueron mayores en el grupo sin lidocaína  y fueron significativos 

(<0.05), tabla 1. 

 Predominó el género femenino en el grupo sin lidocaína  con 22 (31.43 %) 

pacientes p: 0.33, grafica 1.  

 El tipo de intubación oro traqueal fue mayor en el grupo con lidocaína en 35 

(50 %) de los pacientes p: 0.31, grafica 2. 

El tipo de calibre de tubo endo traqueal predomino en el grupo de sin lidocaína con 

7.5 mm en 25 (35.71 %) pacientes p: <0.05, grafica 3.  

 La mayoría de los pacientes fue evaluada con clases I y II de la escala de 

Mallampati con un 17 (24.29 %) pacientes p: 1.00, grafica 4. 

 En 27 (38.57 %) pacientes del grupo con lidocaína predominó una calificación 

de ASA de EII p: 0.42, grafica 5. 

 Solo 6 (8.57 %) pacientes p: 0.55 desarrollaron presencia de tos en el grupo 

con lidocaína, grafica 6.  

 Existió mayor presencia de odinofagia en el grupo sin lidocaína en 27 (38.57 

%) pacientes p: 0.55, grafica 7. Así también en este grupo hubo más disfonía en 25 

(35.71 %) p: 0.44 pacientes, grafica 8.  

 Solo un paciente (1.43 %) p: 0.55 en cada grupo tuvo presencia de 

laringoespasmo, grafica 9.  

No existieron otras complicaciones respiratorias, cardiacas, hemodinámicas, 

neurológicas y renales.  
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TABLAS Y GRAFICAS 
 

 
TABLA 1. EDAD Y TIEMPOS POR GRUPOS 
 

 CON LIDOCAINA 

n:35 

SIN LIDOCAINA n:35 

IC 

 Media DE Media DE p 

EDAD 43.89 13.91 52.40 13.35 <0.05 -15.021 -2.007 

TIEMPO DE 

VENTILACIÓN 

MECANICA 

120.57 41.156 164.71 52.85 <0.05 -66.739 -21.547 

TIEMPO 

QUIRÚRGICO 
99.71 40.94 148.86 54.74 <0.05 -72.202 -26.084 

TIEMPO DE 

ANESTESIA 
132.29 42.36 177.71 54.57 <0.05 -72.202 -26.084 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

GRAFICA 1. GÉNERO POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.33 

MASCULINO FEMENINO 
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GRAFICA 2. TIPO DE INTUBACIÓN POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.31 
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GRAFICA 3. TIPO DE CALIBRE DE TUBO ENDOTRAQUEAL POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p:<0.05 

 

7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm 
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GRAFICA 4. GRADOS DE ESCALA MALLAMPATI POR GRUPOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 1.00 
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GRAFICA 5. GRADOS DE CLASIFICACIÓN DE ASA POR GRUPO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.42 
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GRAFICA 6. PRESENCIA DE TOS POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.55 

 

SI NO 
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GRAFICA 7. PRESENCIA DE ODINOFAGIA POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.55 

 

SI NO 
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GRAFICA 8. PRESENCIA DE DISFONIA POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.44 

 

SI NO 
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GRAFICA 9. PRESENCIA DE LARINGOESPASMO POR GRUPOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

p: 1.00 
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DISCUSIÓN 

Como ya se ha mencionado en el presente estudio, la extubación es un proceso 

complejo donde intervienen múltiples variables tanto de la vía aérea como de la 

mecánica respiratoria, estados de conciencia, cardiovasculares, metabólicos, efecto 

residual de drogas anestésicas, etc. Cualquiera de estas variables puede por si sola 

afectar el éxito de la extubación convirtiendo el post-operatorio en un período de 

máxima vulnerabilidad18. Para una extubación exitosa se ha demostrado en 

diversos estudios el uso de coadyuvantes, en este caso el uso de Lidocaína 

intravenosa, permitiendo la disminución de reflejos y de las complicaciones de la 

extubación endotraqueal. Entre las principales complicaciones se encuentra la tos 

con una incidencia del 38 al 96%  tras la extubación; el dolor laringotraqueal 

presenta una incidencia del 6 al 10% en los pacientes intubados.19  

Se analizaron dos grupos uno con uso de lidocaína intravenosa a la extubación y el 

segundo grupo sin lidocaína intravenosa a la extubación. El género que mayormente 

participó fue el femenino. No se tomaron en cuenta comorbilidades asociadas entre 

cada género como el tabaquismo crónico u obesidad, así como la falta de evidencia 

científica si la lidocaína influye de manera directa sobre el género de los pacientes. 

La presencia de tos para ambos grupos fue mínima, con 8 pacientes en el grupo sin 

lidocaína y 6 en el grupo con lidocaína, a pesar de que se encontró que la 

administración intravenosa de lidocaína suprime los reflejos de las vías respiratorias 

inducidos tanto mecánica como químicamente. Los mecanismos por los que la 

lidocaína suprime la tos no se conocen, pero se ha propuesto que la depresión de 

las funciones cerebrales por la lidocaína puede ser responsable de la supresión de 

la tos. Un mecanismo alternativo es que la lidocaína puede actuar mediante la 

anestesia de receptores de tos periféricos en la tráquea y la hipofaringe. 20  

El dolor laringotraqueal, aunque suele ser de evolución benigna, causa incomodidad 

al paciente para la alimentación, al igual que la disfonía que suele producir angustia. 
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Son síntomas de corta duración por lo general no más de 48 hrs, sin embargo hay 

otros factores que influyen como el tiempo de intubación traqueal.20 Se presentó 

odinofagia y disfonía principalmente en el grupo sin lidocaína con un 38.57% y 

35.71% respectivamente, mientras que en el grupo con lidocaína con 20% y 

31.43%.  

 

El laringoespasmo se presentó en un paciente de cada grupo. El laringoespasmo es la 

causa más común de obstrucción de las vías respiratorias después de la extubación.21 

A pesar de los avances en el monitoreo, el fallo de ventilación resultante de 

complicaciones de las vías respiratorias superiores continúa siendo una causa 

común y evitable de paro cardiaco. Se han demostrado en diferentes estudios que la 

administración tópica o intravenosa de lidocaína al 2% (1 mg/kg) en el momento de 

la extubación traqueal reduce la incidencia de esta complicación. 22 Sin embargo 

pudimos notar en este estudio que la incidencia fue la misma para ambos grupos. Se puede 

recalcar que hay otros factores que propician la presencia de laringoespasmo como 

estimular al paciente durante la extubación, quitar el tubo cuando el paciente está 

entre los estados de anestesia y conciencia, cuando el paciente está tosiendo o 

muestra apnea refleja23.  

La presencia de reflejos durante el proceso de extubación fue mínimo en ambos 

grupos y no se presentaron mayores complicaciones. La recomendación por 

diferentes autores y que ha sido demostrado en diversas publicaciones, es el uso 

de lidocaína en infusión de manera transoperatoria o bien el uso de lidocaína como 

coadyuvante a la extubación de 2 a 5 minutos previos a este paso final.  
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CONCLUSIONES 
  

 La edad media, el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo quirúrgico y el 

tiempo de anestesia fueron mayores en el grupo sin lidocaína  

 Predominó el género femenino en el grupo sin lidocaína   

 El tipo de intubación oro traqueal fue mayor en el grupo con lidocaína  

 El tipo de calibre de tubo endotraqueal que predominó en el grupo sin 

lidocaína fue el 7.5 y el 8 en el grupo con lidocaína. 

 La mayoría de los pacientes tuvo clase I y II de la escala de Mallampati 

 El grupo con lidocaína predominó una calificación de ASA de EII 

 Existió poca presencia de tos en ambos grupos. 

 Existió mayor presencia de odinofagia y disfonía en el grupo sin lidocaína 

 No existió complicaciones respiratorias, cardiacas, hemodinámicas, 

neurológicas y renales.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
USO DE LIDOCAINA INTRAVENOSA COMO COADYUVANTE EN LA EXTUBACIÓN PARA DISMINUCIÓN DE 

REFLEJOS Y COMPLICACIONES 

Patrocinador externo (si aplica): 
No aplica 

Lugar y fecha: 
 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  
Las complicaciones que pueden surgir en el proceso de extubación pueden incrementar la estancia hospitalaria y el 

riesgo de muerte; el uso de lidocaína intravenosa podría disminuir tales efectos por lo que se realiza este estudio con la 

finalidad de describir su eficacia como medicamento auxiliar en tal procedimiento. 

Procedimientos: Administración vía intravenosa de lidocaína previa a la extubación, bajo la vigilancia de signos vitales y valoración de la 

vía aérea. 

Posibles riesgos y molestias:  Somnolencia, mareo, depresión ventilatoria, hipotensión, nausea, vomito, reacciones alérgicas, paro 

cardiorrespiratorio. 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Prevención de complicaciones tras la extubación, así como disminución de riesgos en el daño a órganos vitales, 

disminuyendo la presencia de molestias como tos, dolor en garganta y ronquera. 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

Los resultados del presente estudio se darán a conocer posterior a noviembre del 2017.  

Participación o retiro: Cuando el paciente lo desee 

Privacidad y confidencialidad: Todos los datos obtenidos son confidenciales, para fines científicos y sin lucro, utilizados únicamente para fines de 

investigación y publicación. 

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

 No autoriza que se tome la muestra. 

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

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

Disponibilidad de tratamiento 

médico en derechohabientes (si 

aplica): 

El hospital y el personal cuenta con los conocimientos y recursos materiales indispensables ante cualquier evento 

adverso. 

Beneficios al término del estudio: Haber recibido atención minuciosa y de calidad durante la aplicación de anestesia general balanceada. 

 

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

Investigador responsable: Dra. Jessica Berenice Arellano Muñiz. Tel 8332514851 

Colaboradores: Dra. María Isabel Mendoza García      Tel 2291431080 

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 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

USO DE LIDOCAINA INTRAVENOSA COMO COADYUVANTE EN LA EXTUBACIÓN PARA 
DISMINUCIÓN DE REFLEJOS Y COMPLICACIONES 
Nombre:  

Edad: Género: 

Tiempo de ventilación mecánica  

Tiempo quirúrgico:  

Tiempo anestésico:  

Tipo de intubación: Nasotraqueal Orotraqueal 

Calibre de tubo endotraqueal: 6 6.5 7 7.5 8 

Escala de Mallampati:  

Clasificación ASA:  

Reintubación:   

Tos: 0 HRS 1 HRA 6 HRS 12 HRS 

Odinofagia: 0 HRS 1 HRA 6 HRS 12 HRS 

Disfonía:   

Broncoespasmo:   

Laringoespasmo:  

Complicación respiratoria:  

Complicación cardíaca:  

Complicación hemodinámica:  

Complicación neurológica:  

Complicación renal:  

Observaciones:  
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ESCALA DE MALLAMPATI 

ESCALA DE MALLAMPATI 

 Clase I: visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos, 

 Clase II: visibilidad del paladar blando y úvula, 

 Clase III: visibilidad del paladar blando base de la úvula, 

 Clase IV: imposibilidad para ver el paladar blando. 

 

 

CLASIFICACIÓN ASA 

CLASIFICACIÓN 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.  

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 Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida 

no se espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico.  

Se coloca una U después del número romano si se trata de una cirugía de 

urgencia. 
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