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RESUMEN 

Título. “Eficacia de la infusión de lidocaína y sulfato de magnesio como adyuvante 

analgésico en el dolor postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía abdominal 

bajo anestesia regional” 

Introducción. Se ha señalado que el empleo de la lidocaína y  sulfato de magnesio 

en cirugía bajo anestesia regional, mejora el dolor posoperatorio así como los 

parámetros hemodinámicos de los pacientes, cuyos efectos adversos son mínimos 

y ayudan a una corta estancia intrahospitalaria. 

Objetivo. Determinar la eficacia del uso de infusión de lidocaína 1% y sulfato de 

magnesio como adyuvante analgésico en el dolor postoperatorio en pacientes 

sometidos a cirugía abdominal bajo anestesia regional comparado con un grupo sin 

aplicación del fármaco. 

Metodología. Diseño longitudinal, prospectivo, comparativo en dos grupos de 

estudio donde se aplicará infusión de lidocaína 1% y sulfato de magnesio versus 

aplicación de solución salina 0.9% sin fármaco. Mediante muestreo aleatorizado y 

muestra probabilística, se recolectaran las variables de comorbilidad, diagnóstico, 

tipo de cirugía abdominal, las variables hemodinámicas (presión arterial, frecuencia 

cardíaca, saturación de oxígeno) y además la evaluación del dolor con escala EVA; 

en tiempos de 20, 40, 60 y 120 minutos. Se  analizará con medias, proporciones e 

inferencial con T de Student o U de Mann Whitney y Chi cuadrada con significancia 

de p< 0.05. 

Resultados. Se estudiaron 52 pacientes sometidos a cirugía abdominal bajo 

anestesia regional, divididos en dos grupos: 1 (lidocaína 1% y sulfato de magnesio) 

con 27 pacientes y 2 (solución salina 0.9%, sin fármaco) con 25 pacientes. No se 

observaron diferencias estadísticas entre los dos grupos para el género ni para la 

edad, P > 0.05 (NS). En relación a las reacciones adversas (nauseas, vómito, 

bradicardia, hipotensión) tampoco existió una diferencia significativa entre ambos 

grupos. Las variables hemodinámicas presión arterial, frecuencia cardiaca y 

saturación de oxígeno sin diferencia estadísticamente significativa entre las 

comparaciones con la prueba de hipótesis análisis de varianza. La analgesia de 

rescate fue presente en el grupo 1 en el 11.1% mientras que en el grupo 2 de 32% 



6 
 

con un total de 7 pacientes en una sola ocasión y 4 en 2 momentos diferentes, 

P=0.01. El tiempo transcurrido entre el primer rescate analgésico medido en minutos 

fue de 73.3 ±41.6 para el grupo 1 y de 55.5± 33.9 para el grupo 2 con P=0.27. 

Conclusiones. La infusión de lidocaína al 0.1% con sulfato de magnesio constituye 

una opción adecuada para el manejo del dolor post operatorio agudo en los primeros 

40 minutos de recuperación post operatoria y para la disminución del tiempo  

requerido para la administración de rescates analgésicos de 73  a 55 minutos, no 

condiciona alteración en el estado hemodinámico mostrando un perfil de seguridad 

amplio en relación a la aparición de efectos adversos en pacientes sometidos cirugía 

abdominal bajo anestesia regional. 

Palabras Clave. Lidocaína, sulfato de magnesio, cirugía abdominal, dolor post 

operatorio. 

. 
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SUMMARY 

Title. "Efficacy of the infusion of lidocaine and magnesium sulfate as an analgesic 

adjuvant in postoperative pain in patients undergoing abdominal surgery under 

regional anesthesia" 

Introduction. It has been pointed out that the use of lidocaine and magnesium 

sulphate in surgery under regional anesthesia improves postoperative pain as well 

as the hemodynamic parameters of the patients, whose adverse effects are minimal 

and help a short in-hospital stay. 

Objective. To determine the efficacy of the use of infusion of lidocaine 1% and 

magnesium sulfate as an analgesic adjuvant in postoperative pain in patients 

undergoing abdominal surgery under regional anesthesia compared to a group 

without application of the drug. 

Methodology. Longitudinal, prospective, comparative design in two study groups 

where 1% lidocaine infusion and magnesium sulfate will be applied versus 

application of 0.9% saline solution without drug. Through randomized sampling and 

probabilistic sample, the variables of comorbidity, diagnosis, type of abdominal 

surgery, the hemodynamic variables (blood pressure, heart rate, oxygen saturation) 

and also the evaluation of pain with EVA scale will be collected; in times of 20, 40, 

60 and 120 minutes. It will be analyzed with means, proportions and inferential with 

Student's T or Mann Whitney U and square Chi with significance of p <0.05. 

Results We studied 52 patients undergoing abdominal surgery under regional 

anesthesia, divided into two groups: 1 (lidocaine 1% and magnesium sulfate) with 

27 patients and 2 (saline 0.9%, without drug) with 25 patients. No statistical 

differences were observed between the two groups for gender or age, P> 0.05 (NS). 

In relation to adverse reactions (nausea, vomiting, bradycardia, hypotension) there 

was no significant difference between the two groups either. The hemodynamic 

variables blood pressure, heart rate and oxygen saturation without statistically 

significant difference between the comparisons with the hypothesis test analysis of 

variance. The rescue analgesia was present in group 1 in 11.1% while in group 2 of 

32% with a total of 7 patients in a single occasion and 4 in 2 different moments, P = 
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0.01. The time elapsed between the first analgesic rescue measured in minutes was 

73.3 ± 41.6 for group 1 and 55.5 ± 33.9 for group 2 with P = 0.27. 

Conclusions The infusion of 0.1% lidocaine with magnesium sulfate is an 

appropriate option for the management of acute postoperative pain in the first 40 

minutes of post-operative recovery and for the reduction of the time required for the 

administration of analgesic rescues from 73 to 55 minutes , does not condition 

alteration in the hemodynamic state showing a broad safety profile in relation to the 

appearance of adverse effects in patients undergoing abdominal surgery under 

regional anesthesia. 

Keywords. Lidocaine, magnesium sulfate, abdominal surgery, post operative pain. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) el dolor se define 

como una experiencia sensorial y emocional desagradable; asociada a un daño 

tisular, real o potencial. Por su parte, el dolor agudo es definido como dolor de 

reciente aparición y probablemente de limitada duración. 1 

El dolor postoperatorio no cumple una función útil y el peligro al no tratarlo es que, 

aumenta la morbimortalidad postoperatoria. Su tratamiento satisfactorio es uno de 

los retos más importantes que permanecen en el ámbito quirúrgico. El dolor 

postoperatorio está asociado a un estímulo nocivo que pone en marcha el 

mecanismo del dolor por activación de los llamados nociceptores. 2 

La analgesia postoperatoria es uno de los componentes básicos en la recuperación 

funcional tras una intervención quirúrgica. El bloqueo de los estímulos nociceptivos 

contribuye a disminuir la respuesta al estrés quirúrgico, acelerando la rehabilitación 

y disminuyendo la incidencia de dolor crónico postoperatorio. No obstante, es difícil 

aislar los efectos de la analgesia postoperatoria de otros aspectos relacionados con 

la técnica quirúrgica, la práctica clínica, el tipo de seguimiento analgésico o los 

factores organizacionales del equipo quirúrgico. Al bloquear las vías de conducción 

del dolor sólo se actúa sobre uno de los múltiples estímulos que desencadenan la 

respuesta neuroendocrina, metabólica, inflamatoria e inmunitaria al estrés 

quirúrgico. 3  

Recientes estudios avalan que el empleo de lidocaína en perfusión continua tendría 

propiedades analgésicas, preventivas de hiperalgesia y antiinflamatorias, pudiendo 

tener otras acciones diferentes de la clásica producida por el bloqueo de canales de 

sodio. Al administrarse por vía intravenosa aumenta los niveles de acetilcolina en el 

líquido cefalorraquídeo, provocando inhibición descendente, inhibición de 

receptores de glicina y aumentando la liberación de opioides endógenos, brindando 

analgesia. A la vez, en la médula espinal, disminuye los potenciales postsinápticos 

actuando sobre receptores NMDA y las neuroquininas, modulando la respuesta del 

dolor. 4 

El actual armamento de fármacos analgésicos y técnicas para el manejo 

postoperatorio del dolor, continúa creciendo a un ritmo rápido. Sin embargo, el 
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tratamiento eficaz del dolor sigue planteando en la actualidad desafíos únicos para 

los profesionales. Se realizan un número cada vez mayor de operaciones 

ambulatorias para lo cual el empleo de fármacos analgésicos opioides 

convencionales y bloqueantes neuraxiales centrales (espinal y la analgesia 

epidural) no son técnicas prácticas para el manejo del dolor. La población sometida 

a cirugía abdominal, necesita de un régimen analgésico perioperatorio que sea 

eficaz, que tenga efectos secundarios mínimos, sea intrínsecamente seguro y 

pueda ser fácilmente manejado en el hospital o centro quirúrgico. 5 
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MARCO TEÓRICO 

El dolor es una compleja experiencia integrada por tres componentes: Sensitivo: Un 

impulso desencadenado desde los receptores del dolor. Cognitivo: Asociado a las 

conductas y percepción del dolor aprendidas en el entorno social y cultural. Emotivo-

afectivo: Asociado a las emociones frente al dolor y su influencia en la interpretación 

de este. La percepción final del dolor es resultado de la combinación e interacción 

de los componentes anteriores 6, 7.  

El dolor persistente habitualmente se relaciona con alodinia primaria y secundaria. 

Alodinia primaria se refiere a la disminución del umbral del dolor en el sitio de la 

lesión y es responsabilidad de los mediadores inflamatorios ahí liberados. Alodinia 

secundaria es la respuesta excesiva al estímulo doloroso proveniente desde los 

nociceptores periféricos, secundario a mecanismos de sensibilización central y 

neuroplasticidad. 8 

El enfoque del manejo del dolor peri operatorio ha pasado de solo tratar el dolor 

hasta ampliar y mejorar los programas de recuperación (deambulación temprana, 

alimentación temprana y acortar la estancia hospitalaria), menos efectos 

secundarios y algunos beneficios a largo plazo. 9 

El dolor postoperatorio ha sido considerado como una consecuencia lógica y natural 

de cualquier intervención quirúrgica, pero en estos momentos de la práctica clínica 

no podemos desatender el concepto del dolor del paciente que va a ser intervenido 

quirúrgicamente con un concepto más amplio y actual en la medicina moderna, el 

manejo perioperatorio del dolor. La intervención adecuada, anticipada y oportuna 

para el control del dolor postoperatorio proporciona beneficios bien conocidos para 

el paciente y la evolución de la enfermedad que lo llevó a realizarse una operación, 

algunas de las ventajas del control adecuado del dolor son: disminución de la 

respuesta simpática y psicológica; movilización temprana, reducción del tiempo de 

hospitalización y así mejor evolución. 10 

En estudios revisados en una base de datos en MEDLINE por Carthy y cols en el 

2010, señalan que la infusión intravenosa de lidocaína en el período perioperatorio 

es seguro y tiene claras ventajas en pacientes sometidos a cirugía abdominal. Los 

pacientes que recibieron infusión de lidocaína tuvieron puntuaciones de dolor más 
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bajas, mejor analgesia y disminución de la anestesia intraoperatoria, así como un 

retorno más rápido de la función intestinal y una disminución de la longitud de la 

estancia hospitalaria. 11 

Los mecanismos de analgesia de la  lidocaína en trauma quirúrgico, incluyen la 

transmisión neuronal, bloqueo en el lugar de la lesión, reduciendo así, la respuesta 

neurogénica, además la actividad intrínseca anti-inflamatoria sistémica. Esta 

analgesia puede persistir incluso después de la disminución de sus niveles 

plasmáticos, lo que corrobora la conducción nerviosa. 12, 13 

Además de la analgesia, la lidocaína también promueve la reducción de los 

anestésicos inhalados y el consumo de los opiáceos, el retorno precoz de la función 

intestinal, la producción de interleucinas y la reducción de la reactividad de las vías 

respiratorias. Este anestésico local tiene importantes propiedades antiinflamatorias 

ya que reduce la liberación de citoquinas in vitro e in vivo inhibiendo la activación 

neutrofílica. 14, 15 

En los últimos años, el uso de lidocaína sistémica como analgésico en la técnica 

perioperatoria ganó más visibilidad. Mediante una revisión de la literatura, se verificó 

que la dosis de lidocaína intravenosa con buenos resultados clínicos fue un bolo de 

1.5 a 2 mg.kg-1 en la inducción del analgésico, seguida de infusión continua de 1,5 

a 3 mg.kg-1.h-1 en el intraoperatorio hasta el final del procedimiento quirúrgico. 16 

Por otra parte, es generalmente aceptado que el magnesio es un nutriente esencial 

y que su deficiencia tiene efectos adversos en una variedad de procesos. La 

deficiencia de magnesio debe evitarse en el período perioperatorio y en los cuidados 

críticos. Para el anestesólogo, el uso farmacológico de las sales de magnesio 

administradas por vía parenteral, representaba al inicio un agente que pudiera 

potenciar la función neuromuscular no despolarizante. 17 

El magnesio es un competidor del calcio con muchas de las dihidropiridinas, pero 

con un espectro más amplio de acción que incluye la inhibición del transmisor, 

liberación y antagonismo del receptor NMDA. Se le atribuye al magnesio un papel 

en infusiones para control cardiovascular en anestesia y la atención crítica se está 

estableciendo gradualmente. Las indicaciones establecidas la convierten en uno de 

los más interesantes agentes emergentes en la anestesia. 18 
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El sulfato de magnesio se ha utilizado como adyuvante en la analgesia 

perioperatoria, muchos estudios clínicos han demostrado que la infusión 

intravenosa de magnesio durante la anestesia redujo el requerimiento anestésico y 

el postoperatorio del consumo analgésico Relativamente pocos estudios se han 

realizado sobre los efectos del sulfato de magnesio mediante infusión durante la 

anestesia regional. 19, 20 

Tramer y cols,  hicieron una evaluación del efecto fisiológico de la N-metil-D-

aspartato de magnesio sobre la necesidad de analgésicos, el dolor, el confort y la 

calidad del sueño en el período postoperatorio. Todos los pacientes fueron operados 

por Histerectomía abdominal por el mismo cirujano. En un estudio aleatorizado, 

doble ciego, en 42 pacientes sometidas a histerectomía abdominal electiva con 

anestesia general, recibieron 20% de sulfato de magnesio y en el grupo control 

solución salina 15 ml por vía intravenosa antes del inicio de la cirugía y 2.5 ml / h 

para las siguientes 20 h, utilizado además morfina como analgesia de rescate. En 

comparación con los sujetos control, los pacientes tratados con magnesio 

consumieron menos morfina durante las primeras 48 horas (P <0.03), que fue más 

pronunciado durante los primeros 6 h (P <0.004), y experimentaron menos 

molestias durante el primer y segundo días del postoperatorio (P <0.05 a 0.005). El 

grupo tratado con magnesio no reveló cambios en los patrones de sueño 

postoperatorias cuando se compara con los patrones preoperatorios. 21 

Bakan M y cols en el 2014, realizaron un estudio cuyo propósito fue demostrar que 

la anestesia venosa total con el uso de lidocaína y dexmedetomidina como 

reemplazo de los opiáceos puede ser una técnica alternativa para la colecistectomía 

laparoscópica. Ochenta pacientes adultos, estado físico ASA I-II, fueron 

programados para colecistectomía laparoscópica electiva. Los pacientes se 

clasificaron  aleatoriamente en 2 grupos para recibir anestesia libre de opiáceos con 

infusiones de dexmedetomidina, lidocaína y propofol (grupo experimento), o 

anestesia basada en opiáceos con infusiones de remifentanilo y propofol (grupo 

control). Teniendo como resultado la presentación de eventos hipotensores en el 

grupo control y más eventos hipertensivos en el grupo experimental, ambos 

estadísticamente significativos; utilizando la efedrina en el grupo experimental en 1 
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(3%) y la nitroglicerina en 11 (28%). A pesar de presentar un tiempo de recuperación 

más prolongado, el grupo experimental, tuvo puntuaciones de dolor y consumo de 

analgésicos de rescate y de ondansetrón significativamente más bajos.22 

Jee D y cols en 2009, investigó si el sulfato de magnesio IV atenúa las respuestas 

al estrés hemodinámicos a neumoperitoneo cambiando las respuestas 

neurohormonales durante la colecistectomía laparoscópica, mediante un ensayo 

clínico, simple ciego, treinta y dos pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica fueron asignados aleatoriamente a dos grupos; un grupo control al 

que se le dio solución salina, y un grupo experimental al que recibió sulfato de 

magnesio 50 mg kg (-1) inmediatamente antes de neumoperitoneo. La presión 

arterial sistólica y diastólica fueron mayores en el grupo control (p <0.05) que en el 

grupo de magnesio en 10, 20, y 30 min post-neumoperitoneo. Los niveles de la 

Norepinefrina o epinefrina fueron mayores en el grupo de control que en el grupo de 

magnesio en 5 en 211 (37%) vs 138 (18%) pacientes o 10 min en 59 (19%) vs 39 

(9%) post-neumoperitoneo, respectivamente (p <0.05). Así, el sulfato de magnesio 

antes de neumoperitoneo atenúa el aumento de la presión arterial durante la 

colecistectomía laparoscópica. 23 

En una búsqueda de 199 artículos por vía electrónica, se seleccionaron 60 estudios 

randomizados con diseño ensayo clínico mediante un Metaanálisis para conocer el 

efecto analgésico de la lidocaína. Donde se observó en un total de 395 pacientes 

recibieron vía intravenosa Lidocaína con 369 controles; en cirugía abdominal abierta 

y laparoscópica; en otras varias. La infusión intraoperatoria perioperatoria de 

Lidocaína resultó en una reducción significativa de la intensidad del dolor 

postoperatorio y el consumo de opioides. Las puntuaciones de dolor se redujeron 

en reposo y con tos o hasta 48 horas después de la cirugía. El consumo de opioides 

se redujo hasta un 85% en los pacientes tratados con lidocaína en comparación con 

los controles. La infusión de lidocaína también resultó en el retorno de la función 

intestinal, permitiendo una rehabilitación más temprana y una duración más corta 

de la estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria se redujo en un promedio de 1.1 

días en los pacientes tratados con lidocaína. No produjo toxicidad ni eventos 

adversos clínicamente significativos. La lidocaína no tuvo impacto en el 
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postoperatorio en la analgesia en pacientes sometidos a amigdalectomía, 

artroplastia total de cadera o cirugía de bypass de la arteria coronaria. 11 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Tipo de diseño. Observacional, longitudinal, prospectivo y comparativo. 

 

Área de estudio. Se realizará en el servicio de quirófanos y recuperación de la 

UMAE 189 “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 

Población de estudio. Derechohabientes programados a realizar cirugía electiva 

que involucre la región abdominal. 

 

Período de estudio. Abril a octubre del 2017. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes programados para realizar cirugía abdominal en la UMAE 189 

“Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Mayores de edad 

 Primera intervención quirúrgica abdominal 

 Sometidos a anestesia regional 

 ASA I Y II 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con cirugía no electiva 

 Hipersensibilidad a la lidocaína o al sulfato de magnesio 

 Insuficiencia renal crónica 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 Alta voluntaria 

 Cualquier causa que condicione cambio de técnica anestésica 

transquirúrgica 
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PLAN DE ANÁLISIS 

Se realizara una investigación comparativa y prospectiva a simple ciego, en el 

periodo de abril a octubre del 2017 o hasta completar el tamaño de la muestra; en 

el servicio de Cirugía General: área de quirófanos, recuperación y hospitalización 

de la UMAE No. 189 de Veracruz; invitando al paciente programado para cirugía 

abdominal. Una vez valorado que reúna los criterios de inclusión, se le explicará en 

que consiste el estudio y los beneficios del mismo; al aceptar se le invitará a la firma 

del consentimiento informado (Anexo 1). Será sorteado mediante una ánfora donde 

habrá 2 opciones numeradas que corresponderán al empleo de lidocaína 

inicialmente 20 mg en bolo y después por infusión con 1.5 mg/k/h durante la cirugía 

con la combinación de sulfato de magnesio en bolo inicial de 40 mgs y después por 

infusión a 15mg/kg/h. El grupo que servirá como control quedará sin efecto. A 

ambos grupos será aplicada anestesia regional con bupivacaína hiperbárica. Se 

procederá a recolectar las variables del estudio como: edad, género, comorbilidad, 

ASA, efectos indeseables, tipo de cirugía y estancia hospitalaria; además los signos 

vitales como tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación parcial de oxígeno a 

los 20, 40, 60 y 120 mins (Anexo 2). 

 

Durante y posterior al evento quirúrgico, se anotaran los efectos adversos si los 

hubo y de ahí la escala visual del dolor EVA (Anexo 3), al final de la cirugía, a la 

hora,  a las dos horas, a los 20, 40, 60 y 120 mins;  esta escala clasifica al dolor en 

la que el paciente indicará en una escala graduada del 1 al 10, la percepción del 

dolor postoperatorio que clasificara el dolor en este estudio en ambos grupos: 

1. Sin dolor: 0 

2. Dolor leve: 2 a 3 

3. Dolor moderado: 4, 5, 6 

4. Dolor intenso: 7, 8, 9 

5. El peor dolor experimentado: mayor o igual a 10 

 

Se evaluara cuantas dosis de analgésico de rescate fue necesario administrar en 

las primeras 24hrs del periodo postquirúrgico; y se determinará el tiempo que 
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transcurrió desde la cirugía hasta la petición del paciente de la primera dosis del 

analgésico de rescate.  

Los resultados serán codificados en Excel para su análisis estadístico. 

. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio se apegará al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación, título II capítulo I (Secretaría de Salud, 1987). De acuerdo con el 

artículo 13 se respetará la dignidad y protección de los derechos y bienestar de los 

participantes; conforme a lo establecido por el artículo 14, fracciones I, VI, VII y VIII 

la investigación se desarrollará, ajustándose a los principios científicos y éticos que 

la justifican, será realizada por profesionales de la salud. En base al artículo 16 se 

protegerá la privacidad de los participantes. Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de investigación biomédica. En su artículos 3ro, en todas sus fracciones, 

al artículo 14 en su fracción I,  el V que explica que contará con el consentimiento 

informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal, además 

las fracciones  VI, VII y VIII; el artículo 15 donde se explica que se contara con 

números aleatorios, y al artículo 17 en su fracción I y II, mencionando que se 

investigará con mínimo riesgo al emplear medicamentos aprobados plenamente en 

el sitio de la Investigación.  

En caso de algún riesgo o daño a la salud de los participantes investigación será 

suspendida de inmediato (artículo 18). Se contará con el consentimiento informado 

de los participantes del estudio tal como lo establece el artículo 20.   
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizará estadística descriptiva con medias y desviación estándar para variables 

universales, proporciones para cualitativas e inferencial con Chi cuadrada para 

variables ordinales, T de Student o U de Mann Whitney para la diferencia de grupos 

con significancia de p<0.05. Con ayuda del paquete estadístico SPSS v24.0. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron 52 pacientes quienes fueron sometidos a cirugía abdominal bajo 

anestesia regional, divididos en dos grupos: 1 (lidocaína 1% y sulfato de magnesio) 

con 27 pacientes y 2 (solución salina 0.9%, sin fármaco) con 25 pacientes. 

En el grupo 1, 13 (48.2%) pacientes eran del género femenino y 14 (51.8%) del 

masculino; la edad promedio de los 27 pacientes fue 29.7 años, una desviación 

estándar (D.E.) de 7.9 y un rango de 20 a 52. En el grupo 2, 13 (52%) eran del 

género femenino y 12 (48%) del masculino; la edad promedio de los 25 pacientes 

fue 31.9, una D.E. de 11.1 y un rango de 19 a 57. No se observaron diferencias 

estadísticas entre los dos grupos para el género ni para la edad, P > 0.05 (NS) con 

la prueba t de student en ambas comparaciones entre los dos grupos. Gráfica 1 

 

 

 

En relación a la comorbilidad dentro del grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato 

de magnesio: dos  (7.4%)  pacientes  eran  portadores  de hipertensión arterial 
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(HTA), un (3.7%) paciente tenía diabetes mellitus tipo 2 (DM2), un paciente padecía 

HTA + DM2 (3.7%)  y tres (11.1%) pacientes más padecían obesidad; y, en el grupo 

con solución salina al 0.9%: cuatro (14.8%) pacientes padecían HTA, tres pacientes 

(11.1%) padecía DM2, un (3.7%)paciente tenía HTA + obesidad y otro paciente 

presentaba HTA + DM2 + obesidad, P > 0.05 (NS) con la prueba chi cuadrada. 

Gráfica 2 

 

 

De acuerdo al estado físico preoperatorio, en el primer grupo se encontraron 20 en 

grado I y 7 en grado II, mientras en el segundo grupo se identificaron 16 en grado I 

y 9 en grado II, con diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo 

clasificado en ASA grado I con la prueba chi cuadrada, P < 0.05). Gráfica 3 
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Con respecto a la valoración en la intensidad del dolor mediante la escala visual 

análoga entre los dos grupos se registraron las siguientes mediciones en cuatro 

momentos: en la primera medición a los 20 minutos con un valor promedio de 1, 

desviación estándar (±) de 0 en el grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato de 

magnesio, y,  un valor promedio de 1, ± de 0.2 y un rango de 1 a 2 en el grupo 

tratado con solución salina 0.9%, sin fármaco; en la segunda medición a los 40 

minutos con valor promedio de 1.1, ± de 0.4 y un rango de 1 a 3  en  el  primer 

grupo, y, un valor promedio de 1.6, ± de 0.6 y un rango de 1 a 2 en el segundo; en 

la tercera medición a los 60 minutos con un promedio = 1.6, ± 0.5, y  un rango de 1 

a 2 en el grupo 1; y, con promedio = 1.9, ± = 0.6 y un rango de 1 a 3 en el grupo 2; 

y la última medición a las 120 minutos con promedio = 1.9, ± = 0.5, y rango de 1 a 

2, y con promedio = 1.8, ± = 0.5, y rango de 1 a 3, respectivamente, con diferencia 

estadísticamente significativa con la prueba de hipótesis análisis de varianza entre 

ambos grupos con la prueba de hipótesis análisis de varianza (F= 19.44, P = 

0
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7.57679 E-10) y de manera particular a los 40 minutos con la prueba de hipótesis 

Chi cuadrada (X2 = 19, P=0.001. Tabla 1 

 

Tabla 1. Dolor postoperatorio mediante escala visual análoga por grupo 

Grupo Valor 20′ 40′ 60′ 120′ 

Lidocaína 1%  

y sulfato de magnesio 

Promedio 1 1.1 1.6 1.9 

D.E. 0 0.4 0.5 0.5 

 Rango 1 1 a 3 1 a 2 1 a 2 

Solución salina 0.9%, 

 sin fármaco 

Promedio 1 1.6 1.9 1.8 

D.E. 0.2 0.6 0.6 0.5 

 Rango 1 a 2 1 a 2 1 a 3 1 a 3 

 

 

En relación a la tensión arterial sistólica expresada en mm Hg, se registraron los 

siguiente resultados al comparar el grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato de 

magnesio contra el grupo con solución salina 0.9%, sin fármaco: a los 20 minutos 

con un valor promedio de 113.4, ± 9.6 versus 112,2 ± 10; a los 40 minutos con valor 

promedio de 114.1, ± 9.0 en el grupo 1 versus 115 ± 9.4 en el grupo 2; a los 60 

minutos con promedio de 114.5, ± versus 116.6 ± 10.2 en el primer y segundo grupo, 

respectivamente; y, a los 120 minutos con promedio de 114.7, ± 8.0 versus 116.2 ± 

8.9, sin diferencia estadísticamente significativa entre las comparaciones con la 

prueba de hipótesis análisis de varianza (F= 0.69, P = 0.67, NS). Gráfica 4 
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En relación a la tensión arterial diastólica expresada en mm Hg, se registraron los 

siguiente resultados al comparar el grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato de 

magnesio contra el grupo con solución salina 0.9%, sin fármaco: a los 20 minutos 

con un valor promedio de 66.5, ± 8.0 versus 64.8 ± 8.9; a los 40 minutos con valor 

promedio de 66.2, ± 6.8 en el grupo 1 versus 69.2, ±10.4 en el grupo 2; a los 60 

minutos con promedio de 67.4, ± versus 69.6  ± 7.9 en el primer y segundo grupo, 

respectivamente; y, a los 120 minutos con promedio de 66.9, ± 8.0 versus 70.8 ± 

8.8, sin diferencia estadísticamente significativa entre las comparaciones con la 

prueba de hipótesis análisis de varianza (F= 1.41, P = 0.2, NS). Gráfica 5 

113,4

114,1

114,5
114,7

112,2

115,0

116,6

116,2

109

111

113

115

117

20´ 40´ 60´ 120´

m
m

 H
g

Gráfico 4. Tensión arterial sistólica entre los dos grupos

Lidocaína 1% y sulfato de magnesio solución salina 0.9%, sin fármaco



27 
 

 

 

Con respecto a la frecuencia cardiaca por  minuto, se registraron las cuatro 

mediciones ya referidas al comparar el grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato 

de magnesio contra el grupo con solución salina 0.9%, sin fármaco: a los 20 minutos 

con un valor promedio de 72.5, ± 11.8 versus 73.6 ± 10.9; a los 40 minutos con valor 

promedio de 70.1, ± 11.2 en el grupo 1 versus 73.2, ± 8.9 en el grupo 2; a los 60 

minutos con promedio de 69.9, ± 10.5 versus 73.2  ± 9.5 en el primer y segundo 

grupo, respectivamente; y, a los 120 minutos con promedio de 70.1, ± 10.1 versus 

72.1 ± 9.6, sin diferencia estadísticamente significativa entre las comparaciones con 

la prueba de hipótesis análisis de varianza (F=0.33, P = 0.9, NS). Gráfica 6 
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Con respecto a la saturación de oxígeno, se registraron las cuatro mediciones ya 

referidas al comparar el grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato de magnesio 

contra el grupo con solución salina 0.9%, sin fármaco: a los 20 minutos con un valor 

promedio de 97.6, ± 1 versus 97.8 ± 0.9; a los 40 minutos con valor promedio de 

97.5, ± 1 en el grupo 1 versus 97.7, ± 1 en el grupo 2; a los 60 minutos con promedio 

de 97.5, ± 1 versus 97.7  ± 1 en el primer y segundo grupo, respectivamente; y, a 

los 120 minutos con promedio de 97.7, ± 0.9 versus 97.6 ± 1.1, sin diferencia 

estadísticamente significativa entre las comparaciones con la prueba de hipótesis 

análisis de varianza (F=0.29, P = 0.9, NS). Gráfica 7  
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En el grupo con lidocaína 1% y sulfato de magnesio, tres (11.1%) pacientes 

requirieron analgesia de rescate en una ocasión, mientras en el grupo con solución 

salina 0.9%, sin fármaco, once (32%) pacientes requirieron rescate en una ocasión, 

siete una vez y los otros cuatro en dos momentos diferentes, con significancia 

estadística mediante la prueba Chi cuadrada (X2 = 5.56 P, = 0.01), gráfica 8; en 

relación al tiempo transcurrido (expresado en minutos) para la administración de 

analgesia de rescate en el primer grupo se registró un valor promedio de 73.3 ± 

41.6, y, en el segundo grupo el tiempo promedio fue 55.5 ± 33.9, con diferencia 

estadísticamente significativa entre las comparaciones con la prueba de hipótesis t 

de student no pareada (t=0.5, P = 0.27, NS). Gráfica 9 
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Por último, en el grupo manejado con lidocaína 1% y sulfato de magnesio en ocho 

(29.6%) pacientes se presentaron reacciones adversas, mientras en el grupo con 
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solución salina 0.9%, sin fármaco, nueve (36%) pacientes manifestaron reacción 

adversa, sin diferencia estadísticamente significativa entre las comparaciones con 

la prueba de hipótesis Chi cuadrada (X2 =8.9, P = 0.45, NS). Tabla 2 

 

Tabla 2. Efectos adversos por grupo 

Efecto adverso 

Lidocaína 1% y sulfato 

de magnesio 

Solución salina 0.9%, 

sin fármaco 

n % n % 

Ninguno 19 70.4 16 64 

Nauseas 1 3.7 5 20 

Vómito 1 3.7 3 12 

Bradicardia 5 18.5 0 0 

Hipotensión 1 3.7 1 4 
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DISCUSIÓN 

Datos recientes de estudios publicados en revistas de anestesiología indizadas 

sugieren que muy poco ha cambiado el manejo del dolor postoperatorio en la 

década anterior. 24 Por lo que el control postoperatorio del dolor constituye una 

preocupación importante tanto para los pacientes como para el anestesiólogo y 

personal de salud, ya que influye en la recuperación médica temprana, aumenta la 

satisfacción del paciente y reduce los costos de hospitalización al acortar la estancia 

hospitalaria. Secundario a esto, han  surgido una gran variedad de manejos pre y 

transanestésico con la finalidad de reducir el dolor postoperatorio agudo y con esto 

las complicaciones que se derivan del mismo. 

La lidocaína tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y anti-hiperalgésicas. 

Las infusiones de lidocaína en el período transquirúrgico de 1 a 2 mg/kg/h han 

mostrado que proveen analgesia para los pacientes sometidos a cirugía abdominal 

abierta y laparoscópica. 25 La administración de magnesio reduce la intensidad del 

dolor postquirúrgico en reposo al actuar como antagonista de los receptores de la 

N-metil-D-aspartato glutamato.  La adición de sulfato de magnesio al manejo 

habitual con lidocaína produce un efecto sinérgico en el control del dolor. 26, 27 

En el presente estudio podemos concluir que el uso de infusión de lidocaína y sulfato 

de magnesio transanestésico representa una opción adecuada para el manejo del 

dolor postoperatorio agudo y para la disminución del consumo de rescates 

analgésicos en los primeros 40 minutos del post operatorio en pacientes sometidos 

a cirugía abdominal bajo anestesia regional. Estos hallazgos coinciden con los 

hallazgos reportados sobre un efecto más pronunciado sobre la reducción del 

consumo de opioides postoperatorio, así como el número de reacciones adversas. 

28 

La lidocaína 1% y sulfato de magnesio son fármacos seguros para su uso ya que 

no condicionan alteración del estado de alerta ni hemodinámico del paciente, así 

mismo muestra un perfil de seguridad amplio en relación a la aparición de efectos 

adversos. 29 

Se puede agregar también que ambos fármacos se encuentran al alcance de 

cualquier unidad hospitalaria por lo que su utilización representa un bajo costo. 
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Confiere por su amplio perfil de seguridad y variedad de administración un fármaco 

adecuado a considerar en el manejo multimodal del dolor post operatorio agudo. 25 

Una limitación del presente trabajo de tesis es haber carecido de información sobre 

el número de días de estancia hospitalaria para evaluar su impacto sobre las 

variables de calidad de la atención médica de los pacientes sometidos a cirugía 

abdominal.  

Derivado de los resultados obtenidos en el presente estudio, se sugiere continuar 

con el manejo de Lidocaína al 1% y sulfato de magnesio en otros procedimientos 

quirúrgicos diferentes a la cirugía abdominal para evaluar la sinergia de ambos 

fármacos y de esta manera estar en posibilidades de demostrar la eficacia 

analgésica de su combinación. 
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CONCLUSIONES 

1. La infusión de lidocaína al 0.1% con sulfato de magnesio disminuye el dolor 

postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía abdominal de mejor manera en 

comparación a los pacientes manejados con solución salina al 0.9%. 

 

2. La eficacia analgésica post operatoria fue mejor a los 40 minutos en el grupo 

manejado con lidocaína 1% y el sulfato de magnesio en comparación al grupo 

manejado con solución salina al 0.9% mediante la escala EVA. 

 

3. El efecto de la lidocaína 1% y el sulfato de magnesio sobre las variables 

hemodinámicas vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de 

oxígeno) permitieron conservar los valores dentro de la normalidad y sin variaciones  

durante el periodo postoperatorio en mejor medida que el grupo manejado con 

solución salina al 0.9%. 

 

4. La lidocaína 1% y el sulfato de magnesio redujeron de manera significativa el 

número de analgésicos de rescate en las primeras 24hrs posteriores a la cirugía 

abdominal comparado con el grupo manejado con solución salina al 0.9%, al 

haberse requerido tres versus once rescates, respectivamente.  

 

5. El tiempo requerido para administrar analgesia de rescate fue diferente por 20 

minutos en los pacientes incluidos en el grupo con lidocaína 1% y el sulfato de 

magnesio (73.3 minutos) comparado con los pacientes del grupo manejado con 

solución salina al 0.9% (55.5 minutos). 

 

6. El número de pacientes con reacciones adversas fue discretamente inferior en el 

grupo manejado con lidocaína 1% (8) y el sulfato de magnesio en contraste con los 

pacientes del grupo con solución salina al 0.9% (9) 
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ANEXO 1 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

Nombre del estudio: 
“Eficacia de la infusión de lidocaína y sulfato de magnesio como adyuvante analgésico en el dolor postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía abdominal bajo 

anestesia regional” 

Patrocinador externo (si aplica): 
No aplica. 

Lugar y fecha: 
Veracruz, Ver, Febrero del 2017 

Número de registro: En trámite 

Justificación y objetivo del estudio:  Los pacientes sometidos a cirugía abdominal, necesitan para el alivio del dolor postquirúrgico la eficacia de analgésicos que contribuyan a mejor recuperación del 

paciente. Este estudio tiene como propósito analizar si la administración de lidocaína y sulfato de magnesio, es un tratamiento más efectivo para pacientes operados 

de cirugía abdominal que sin la administración de ellos. 

Procedimientos: Administración en bolo inicial e infusión de lidocaína y sulfato de magnesio; monitoreo de las constantes vitales, de efectos secundarios, medicamentos de rescate 

y  evaluación de grado de analgesia mediante visual análoga del dolor.  

Posibles riesgos y molestias:  Anafilaxia, mareo, nausea, hipotensión, vómitos, reacciones alérgicas. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Contribución a la mejoría e innovación en técnicas de analgesia para procedimientos quirúrgicos, disposición de los recursos farmacológicos en la institución de 

salud. Mejorar la calidad en la analgesia que una recuperación plena y satisfactoria del paciente para la Calidad de la atención en Cirugía abdominal.  

No recibiré ningún beneficio económico por mi participación. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Resultados del estudio a partir de Noviembre del 2017. Alternativas al tratamiento: manejo con analgésicos para prevenir el dolor después de la Cirugía abdominal. 

Participación o retiro: He aclarado todas mis dudad y mi participación en el estudio es totalmente voluntaria y soy libre de rehusarme a tomar parte en el estudio o retirarme en cualquier 

momento sin afectar la atención médica que se brinde. 

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):  

Beneficios al término del estudio:  

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

Investigador  Responsable: Dr. José Francisco Calzada Grajales 

Colaboradores: Dr. Omar Jesús García Santos 

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 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Identificación del paciente: ________________ 

1.  Edad: _____ 

2.  Género: Masc___   Fem___ 

3. Comorbilidad: presente_____ ausente_____ 

Cuál?____________ 

4. ASA_____ 

5. Diagnóstico de ingreso: _____________ 

6. Tipo de cirugía: ______________ 

7. Tipo de efecto adverso en periodo post quirúrgico: ____________ 

8. Requirió analgésico de rescate:   Si___   No___ Cuál? 

Cuantas dosis en 24hrs ________ 

9. Tiempo desde la cirugía hasta la primera dosis de analgesia de 

rescate______  

10. Medicamento profiláctico:  

Lidocaína y magnesio________ 

Sin lidocaína y magnesio_______ 

 

Monitoreo/ mins. 20 40 60 120 

Tensión arterial sistólica     

Tensión arterial diastólica     

Frecuencia cardíaca     

Saturación parcial de oxígeno     

Escala de dolor     
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ANEXO 3: ESCALA VERBAL ANÁLOGA DEL DOLOR (EVA.) 

Esta escala permite que un paciente trate de situar su dolor asignándole un valor 

numérico. Consiste en asignar un número que va del 0 (sin dolor) al 10 (el peor 

dolor que ha sentido), sobre el cual el individuo compara el dolor. 

 

                      [________________________________________________] 

                     0       1         2       3       4        5         6        7       8        9      10 

      Nada de dolor                                                                        Máximo dolor 

1. Sin dolor: 0 

2. Dolor leve: 2 a 3 

3. Dolor moderado: 4, 5, 6 

4. Dolor intenso: 7, 8, 9 

5. El peor dolor experimentado: mayor o igual a 10 
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