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Lidocaína al 2% isobárica con fentanyl 
subaracnoideo para procedimientos 

intra-abdominales 
 

Jorge Alvarez* Lucy Tasamá Bermeo** 
 

 
RESUMEN 

El presente estudio prospectivo fue realizado para valorar las condiciones anestésicas y 
efectos adversos al utilizar lidocaína al 2% con un opioide tipo fentanyl para anestesia 
raquídea en procedimientos abdominales de corta duración. Se tomaron 87 pacientes ASA I 
y II, programados o por urgencias para cirugía ginecológica, general y urológica, utilizando 
por vía intratecal lidocaína al 2% 1.3 mg/kg y fentanil 0.2 µg/kg, valorando durante el 
intraoperatorio la estabilidad hemodinámica, calidad de analgesia tanto intra como 
postoperatoria mediante la medición de EVA, el bloqueo motor, sensitivo y su tiempo de 
recuperación. Igualmente fueron valorados los efectos indeseables intraoperatorios. 

Se realizó control postoperatorio a las 24 y 48 horas, mediante interrogatorio al paciente 
en busca de efectos adversos. La técnica falló en 3 pacientes (3.4%) obteniéndose en los 
demás un nivel adecuado para el procedimiento quirúrgico, con un bromage intraoperatorio 
completo en 85 pacientes (97.7%). Una recuperación del bloqueo con promedio 126.4 
minutos (DS = 48.7 minutos). 

EVA, intraoperatorio y postoperatorio, en su mayoría no refirieron dolor en 71 pacientes 
(81.6%) y 53 pacientes (60.9%) respectivamente. 

Efectos adversos intraoperatorios que reportaron: 2 pacientes (2.3%), quienes 
presentaron vómitos, 14 pacientes hipotensión (16.1%), un paciente prurito (1.1%). El resto, 
70 pacientes (80.5%), no presentaron efectos adversos. 

Durante el control realizado a las 2 horas, solo un paciente presentó náuseas (1.1%), y el 
control a las 48 horas, un paciente presentó cefalea. 

Hubo una relación estadísticamente significativa p < 0.05, entre el tiempo de 
recuperación del bloqueo, la dosis de fentanyl y el sitio de punción. 

En nuestro estudio el uso de lidocaína al 2%, más la adición de fentanyl intratecal, para 
cirugía abdominal fue una técnica segura y efectiva ofreciendo condiciones anestésicas 
adecuadas con una baja incidencia de efectos adversos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La lidocaína al 5% ha sido utilizada de forma segura desde hace 50 años. El reporte de 
complicaciones tipo irritación radicular, síndrome de cauda equina produjo gran 
controversia hasta el punto de reconsiderar su uso. Debido a esto, se han cuestionado 
varios factores implicados en dichas complicaciones. ¿La hiperbaricidad o la 
concentración aumentan el riesgo, la utilización de altas concentraciones con aguja de 
calibre delgado o cuál será el factor? En nuestra población de 7 pacientes, utilizamos la 
técnica regional espinal para procedimientos intraabdominales con lidocaína al 2% y un 
opioide tipo fentanyl. 

¿A esta concentración el procedimiento será seguro y exitoso en cuanto a calidad 
anestésica? 



La importancia de este estudio radica en aportar más casos a la literatura, para determinar si la 
lidocaína al 2% podría ser más segura e igualmente efectiva que la hiperbárica a mayor concentración. 

 

OBJETIVOS 

General 
Valorar las condiciones anestésicas y efectos adversos al utilizar lidocaína al 2% con 

un opioide tipo fentanyl para anestesia regional espinal en procedimientos 
intraabdominales de corta duración. 

Específicos 

λ Observar el comportamiento hemodinámico intraoperatorio al utilizar lidocaína al 2% 
en procedimientos intraabdominales, al igual que los efectos indeseables secundarios 
al uso de opioide: vómito, náusea o prurito. 

λ Valorar el grado de analgesia en cirugía abdominal con lidocaína al 2% adicionando 
un opioide subaracnoideo (fentanyl), durante el período intraoperatorio y 
postoperatorio. 

λ Evaluar si hay reducción de la duración del bloqueo motor postoperatorio para un 
menor tiempo en la sala de recuperación. 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

El uso de la técnica regional espinal empleando lidocaína al 2% más la adición de un 
opioide tipo fentanyl para procedimientos intraabdominales, no ofrece condiciones 
anestésicas adecuadas con una baja incidencia de efectos adversos. 

Hipótesis alterna 

La lidocaína al 2% más la adición de un opioide tipo fentanyl en técnica espinal para 
procedimientos intraabdominales ofrece condiciones anestésicas óptimas en bloqueo 
mayor y sensitivo con baja incidencia de efectos adversos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es nuestro propósito con este estudio, evaluar las condiciones anestésicas que ofrece 
la lidocaína al 2% con la adición de un opioide tipo fentanyl mediante la técnica regional 
subaracnoidea con estabilidad hemodinámica, baja incidencia de efectos adversos, tiempo 
de recuperación del bloqueo motor y sensitivo rápido y calidad anestésica adecuada, como 
posible alternativa frente a la lidocaína hiperbárica al 5% o la bupivacaína al 0.5% para 
procedimientos intraabdominales. 

 

MARCO TEÓRICO 

La anestesia regional espinal, es una de las técnicas más antiguas y de mayor uso; 
produce un bloqueo eficaz al inyectar el anestésico local en el espacio subaracnoideo 
obteniendo el bloqueo de los nervios espinales que se dirigen a los dermatomas 
específicos. En nuestro estudio, para procedimientos intraabdominales, se requiere de un 



nivel T4. 

Se utilizan anestésicos de corta e intermedia o prolongada duración, entre los más utilizados está la 
lidocaína, amida de corta duración al 2% isobárica y 5% hiperbárica con respecto al líquido cefalora-
quídeo, la cual ofrece condiciones anestésicas adecuadas1. 

Desafortunadamente, actualmente se cuestiona el uso de lidocaína especialmente 
hiperbárica, si es o no segura para el paciente, pues la literatura cada vez reporta más estudios sobre 
complicaciones neurológicas de la lidocaína hiperbárica2,3,4,5, donde aún existe controversia6,7,8, y no está 
totalmente demostrado si es la concentración de lidocaína9,10, la utilización de agujas con calibre cada vez 
menor11,12, la adición de algunos aditivos13, o si los casos referenciados pudieron ser producidos por otros 
factores como punción traumática de raíz o la posición para el procedimiento14,2 o por efectos neurolíticos 
de otras sustancias, a diferencia de la bupivacaína al 0,5%, la cual tiene menor implicación en cuanto a 
neurotoxicidad4, pero con un tiempo de acción más prolongado, lo que frecuentemente prolonga la 
estadía del paciente en la sala de recuperación. 

La asociación de un opioide a la técnica regional espinal mejora la calidad del bloqueo sensitivo sin 
prolongar la recuperación del bloqueo motor postoperatorio y menor incidencia de efectos adversos15. 

Por todo lo referido anteriormente, ponemos a consideración una técnica subaranoidea 
de duración corta y de alta probabilidad de éxito con posibles ventajas: comportamiento 
hemodinánico estable, recuperación del bloqueo motor rápido y posiblemente menor 
incidencia de neurotoxicidad que la lidocaína al 5%. 

 

METODOLOGÍA 

Se diseñó un estudio prospectivo, multicéntrico incluyendo los pacientes atendidos por 
los autores en el Hospital Universitario del Valle, Instituto de Seguros Sociales y Clínica 
Farallones de nivel tres de atención en la ciudad de Cali - Colombia durante el período 
correspondiente a los meses de marzo 8 hasta junio 8 de 1999. 

Se incluyeron 87 pacientes para procedimientos quirúrgicos abdominales, quienes 
participaron en el estudio previa aprobación del comité de investigación del Departamento 
de Anestesiología, del comité de ética del Hospital Universitario del Valle y consentimiento 
informado de participación voluntaria en el estudio. 

Participaron pacientes con estado funcional ASA I o ASA II entre 12 y 70 años 
cumplidos, hospitalizados en su mayoría, programados o por urgencia para los siguientes 
procedimientos: cesárea, cirugía ginecológica (histerectomía, miomectomía, quiste de 
ovario, salpinguectomía, ectópico), apendicectomía específicamente si era por incisión 
mediana o transversa, cirugía urológica de vejiga y/o uréter de corta duración, cirugía 
abdominal baja, reparación preperitoneal de hernias y/o hernia encarcelada y que 
aceptaron ingresar al estudio. 

Se excluyeron pacientes ASA III, IV, menores de 12 años o mayores de 70, aquellos que 
no aceptaron el procedimiento, paciente en sepsis, coagulopatía, deformidad de columna 
o antecedente de cirugía de columna o cualquier otra contraindicación para realizar 
anestesia regional. 

Los pacientes no fueron premedicados para no alterar el grado de sedación y analgesia 
intraoperatoria. Previa información al paciente del procedimiento se canalizó una vena 
con angiocath # 16, se administró un volumen de 20 cc/kg de SSN al 0.9% o lactato 
ringer; se utilizó monitoría no invasiva: oximetría, cardioscopio y monitor de presión 
arterial. 

Previa asepsia o antisepsia en el lugar de punción, se realizó la técnica regional 
subaracnoidea, la cual se hizo en el ámbito de L1L2 - L2L3 - L3L4 con aguja # 25 o # 26 bisel 
tipo quincke, con el paciente en decúbito lateral izquierdo, hasta obtener líquido 



cefaloraquídeo. Se inyectó lidocaína al 2% isobárica a una dosis de 1.3 mg/kg para 
lidocaínas entre 12 - 70 años con una dosis máxima de 80 mg, reduciendo el 20% para 
los pacientes embarazadas y aceptando una dosis máxima de 70 mg. En pacientes 
mayores de 50 años, se redujo un mgr por cada año de edad. Se adicionó fentanyl a una 
dosis de 0.2 mcg/kg. No se realizó barbotage. 

Se efectuó monitoría continua intraoperatoria de la tensión arterial, frecuencia 
cardíaca, saturación de oxígeno. Inicialmente medidas los primeros 5' c/minuto, 
siguientes 10' c/2 minutos y posteriormente c/3 minutos. se mide el nivel sensitivo y 
motor a los 5 - 10 - 20 - 30 minutos, utilizando el «pinchazo» y la escala de Bromage. Se 
evaluó el grado de sedación mediante escala de vigilia - sueño (ver definición de variables) 
y se registró la intensidad del dolor intraoperatorio y postoperatorio mediante la escala 
verbal análoga. 

Se definió el uso de drogas coadyuvantes como sedantes o analgésicas intraoperatorio; 
en caso de dolor mínimo se usaron bolos de 25 mcg de fentanyl; en caso de ansiedad se 
adicionaron bolos de 1 mg de midazolam para obtener el confort del paciente. En caso de 
disconfort o dolor severo se definió como fallida la técnica y se cambió a anestesia 
general. 

Si se presentaba náusea y/o vómito, se suministraba 1,25 mg endovenosos de 
droperidol; en caso de prurito, 25 mg de hidroxicina endovenoso. Si hay hipotensión 
arterial, hablándose de ella como la disminución de más del 15% de los niveles basales 
sistólico-diastólico y/o media, se aplicaron bolos de 1 mg endovenoso de etilefrina. 

Al terminar el procedimiento, el paciente se llevó a la sala de recuperación donde 
posteriormente se valoraron el tiempo de recuperación de la función motora (bromage) y el 
grado de analgesia (escala verbal análoga) postoperatorio medido también por las 
necesidades de requerimientos de analgésicos por vía sistémica. 

Se efectuó control a las 24 y 48 horas postcirugía, interrogando sobre cefalea, dolor 
lumbar, vómito, náusea y prurito. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variables independientes 

1. Edad: cuantitativa, tomada del registro anestésico medida en años. 

2. Sexo: categórica, masculino y femenino tomada del registro anestésico. 

3. Peso: cuantitativa, medida en kg tomada del registro anestésico. 

4. Dosis de lidocaína al 2%: categórica, medida en mg utilizada a nivel intratecal 50 mcg 
- 60 mcg - 70 mcg - 80 mcg. 

5. Dosis de fentanyl: categórica, medida en mcg, utilizada a nivel intratecal 10 µg - 15 µg - 20 µg. 

6. Tipo aguja: categórica, se registró el calibre de la aguja tipo Quincke # 25, # 26 para 
anestesia raquídea. 

7. Sitio de punción: categórica, se utilizó los espacios intervertebrales para la punción 
L1L2, L2L3, L3L4. 

8. Tipo de cirugía: categórica, se realizó el procedimiento para cirugía ginecológica, 
general y urológica. 

Variables dependientes 

1. Nivel anestésico: categórica, se definió como el dermatoma a partir del cual el paciente 



presentaba bloqueo sensitivo completo. 

2. Bromage intraoperatorio: categórica, escala de valor cuya respuesta motora se define 
como: 

1. Completo, incapaz de mover rodillas o pies. 
2. Casi completo, incapaz de mover rodillas con movimiento normal de pies 66%. 
3. Parcial, capaz de flexionar rodillas y movimiento normal de pies de 33%. 
4. Nulo, movimiento normal de piernas y pies 0%. 

3. Tiempo de recuperación: cuantitativa, media en minutos transcurridos desde el 
momento de punción hasta lograr un bromage de 4. 

4. Sedación: categórica, valoración del estado de conciencia a nivel intraoperatorio 
medida al momento de la incisión, la cual se definió como: 

0. Despierto - tranquilo. 
1. Despierto - alerta. 
2. Somnoliento. 
3. Dormido pero fácilmente despertable. 
4. Dormido pero no despertable. 

5. Escala visual análoga intraoperatoria: categórica, medida de 0 a 10 tomando el valor 
>= a 4 para administrar analgesia medida a los 10' de la incisión. Se definió como: 

0. No-dolor 
2. Leve 
4. Incomodante 
6. Angustiante 
8. Horrible 
10. Intolerable 

6. Escala visual análoga postoperatoria: categórica, medida al llegar a recuperación, 
definida en el numeral anterior. 

7. Efectos adversos intraoperatorios: categórica, valorando durante el período intraoperatorio la presencia de náusea, 
vómito, prurito e hipotensión. 

8. Dosis de rescate: categórica, se definió la utilización de bolos de fentanyl 0.25 µg 
endovenoso si había dolor según escala visual análoga >= a 4 durante el 
procedimiento intraoperatorio. 

9. Dosis de midazolam: categórico, utilización de 1 mg endovenoso de midazolam en caso 
de ansiedad intraoperatoria. 

10. Efectos adversos postoperatorios: categórica, definida como la presencia de cefalea, 
vómito, náusea, dolor lumbar, prurito, dolor en glúteo o ambos con irradiación a 
miembros inferiores durante la valoración a las 24 h y a las 48 h postquirúrgica. 

Obtención de la información 

La información fue obtenida de los registros anestésicos de los pacientes atendidos por 
los autores durante el período comprendido entre mazo 8 y junio del año 1999 en el 
Hospital Universitario del Valle, Instituto de los Seguros Sociales y Clínica Farallones en 
Cali - Colombia. El total de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión durante 
dicho período fue de 87. 

Análisis de datos 

Se utilizó el software Epi info 6.04 B, obteniendo frecuencias absolutas y porcentajes 
para las variables categóricas y medidas de tendencia central (media, mediana) y de 
dispersión (desviación estándar) para las variables cuantitativas en la fase descriptiva. 



Para el análisis bivariado se utilizaron tablas de 2 x 2 o 2 x 3 calculando OR (Odds) e 
intervalo de confianza al 95% para dicho OR y el valor de p. Se definió un valor de p < 
0.05 como estadísticamente significativo. 

 
RESULTADOS 

Aplicando los criterios de inclusión ya descritos en la sección anterior durante el 
período establecido entre marzo 8 y junio 8 de 1999, se obtuvo una muestra de 87 
pacientes para cirugía abdominal a quienes se les incluyó en el protocolo obteniendo los 
siguientes resultados: 

En nuestra población de 87 pacientes 20 (23%) fueron hombres y 67 (77%) fueron 
mujeres con una edad promedio de 29,4 años (rango: 12-70) una desviación estándar de 
13.3 a, con peso promedio de 64,98 kg (rango: 44 - 97 kg) y una desviación estándar 
10.33 kg. 

La dosis de lidocaína al 2% utilizada en los procedimientos fue de 50 mg en 3 
pacientes (3,4%), 60 mg en 47 pacientes (54%), 70 mg en 15 pacientes (17.2%), 80 mg en 
22 pacientes (25,3%). La dosis de fentanyl intratecal fue 10 µg en 27 pacientes (31.7%), 
15 µg en 22 pacientes (25.3%) y de 20 µg en 38 pacientes (43.7%). Se utilizó aguja # 25 y 
# 16 quincke en 25 pacientes (28.7%) y 62 pacientes (71.3%) respectivamente. El sitio de 
punción en los espacios intervertebrales L1L2: 3 pacientes (3,4%), en L2L3: 64 pacientes 
(73,6%), L3L4: 20 pacientes (23,0%). 

El tipo de cirugía efectuada fue ginecológica  a 52 pacientes (59.8%), general a 34 
pacientes (39.1%) y urológica a 1 (1,1%). 

Tres casos especiales (3.4%) en los cuales la técnica falló; dos en los cuales no se logró 
el bloqueo motor y sensitivo esperado y hubo necesidad de cambiar la técnica regional por 
anestesia general. El otro caso, se debió a prolongación del procedimiento operatorio. 
Durante el período intraoperatorio la mayoría de los 85 pacientes (97.7%) lograron un 
bromage completo1. 

Hubo tres casos (3.4%), cuyo nivel alcanzado fue cervical alto, los cuales se manejaron 
con O2 por máscara sin requerir intubación orotraqueal. Doce pacientes obtuvieron un 
nivel de T3 (13.8%), 12 pacientes un nivel T2 (13.8%), 56 pacientes un nivel T4 (64.4%) y 
1 paciente un nivel T6 (1.1%). 

El tiempo de recuperación fue de 0 a 240 minutos con un tiempo promedio de 126.4 
minutos y desviación estándar de 48.7 minutos. 

En la escala de sedación-vigilia a nivel intraoperatorio se obtuvieron los siguientes 
resultados: 4 pacientes (4.7%) permanecieron despiertos-tranquilos; 79 pacientes (91.9%) 
despiertos-alerta; 2 pacientes (2.3%) somnolientos; 1 paciente (1.2%) dormido pero 
despertable. Al medir la escala EVA intraoperatoria 71 (81.6%) no refirieron dolor; en 6 
casos (6.9%) hubo dolor incomodante (> 4) requiriendo analgesia endovenosa; 8 pacientes 
(9.2%) presentaron un EVA referido como 5 y 2 pacientes (2.3%) refirieron dolor 
angustiante. 

En cuanto al EVA postoperatorio 53 pacientes (60.9%), no refirieron dolor, 9 pacientes 
(10.3%) tuvieron dolor leve, 8 pacientes (9.2%) dolor referido como 3 en EVA; 14 pacientes 
(16.1%) dolor incomodante, 1 paciente (1.1%) un valor de 5 en la EVA, 1 paciente (1.1%) 
dolor horrible y 1 paciente (1.1%) intolerable. En cuanto a los efectos adversos 
intraoperatorios 2 pacientes (2.3%) presentaron vómito, 14 pacientes (16.1%) hipotensión, 
1 paciente (1.1%) prurito y 70 pacientes (80.5%) sin efectos adversos. Catorce pacientes 
(16.1) requirieron dosis de rescate con fentanyl 0.25 µg endovenoso, 73 pacientes (83.9%) 
no requirieron analgésico. 



Al efectuar el seguimiento a los 24 horas un paciente (1.1%) presentó náusea y a las 
48 horas otro paciente presentaba cefalea, que cedió con analgésicos orales y reposo. 

 

Tabla Nº 1. Características de los pacientes para cirugía abdominal usando 
lidocaína 2% y fentanyl intratecal, marzo a junio de 1999. 

 VARIABLE 

Mujeres 67 77% Sexo 
Hombres 20 23% 

Edad (años) Rango 12-70 X: 29.4  
50 mgr 3 3.4% 
60 mgr 47 54% 
70 mgr 15 17.2 

 
Dosis de lidocaína 2% (1.3 mg/kg) 

80 mgr 22 25.3% 
10 mcg 27 31.7% 
15 mcg 22 25.3% 

Dosis de fentanyl   0.2 µg/kg 

20 mcg 38 43.7% 
# 25 25 28.7% Tipo de aguja Quincke 
# 26 62 71.3% 
L1L2 3 3.4% 
L2L3 64 73.6% 

 
Sitio de punción 

L3L4 20 23.0% 
Ginecológica 52 59.8 
General 34 39.1% 

 
Tipo de cirugía 

Urológica 1 1.1% 
 

Tabla Nº 2. Resultados del uso de lidocaína al 2% más fentanyl intratecal para 
cirugías intraabdominales, 87 lidocaínas, marzo - junio 1999. 

Nivel intraoperatorios Pacientes 
Cervical alto 3 3.4% 
T3 12 13.8% 
T2 12 13.8% 
T4 56 64.4% 
Falla técnica 3 3.4% 
Efectos adversos  

Vómito 2 2.3% 
Hipotensión 14 16.1% 
Prurito 1 1.1% 
Ninguno 70 80.5% 
Bromage intraoperatorio  

Completo 85 97.7% 
Movimiento 2 2.3% 
Pies 66%   
Tiempo de recuperación   

0-59 4 4.6% 



60-119 36 41.4% 
120-179 28 32.2% 
180-239 16 18.4% 
> 240 3 3.4% 

EVA intraoperatorio   
No dolor 71  
Incomodante 6 6.9% 
EVA 5 8 9.2% 
Angustiante 2 2.3% 
EVA postoperatorio   

No - dolor 53 60.9% 
Leve 9 10.3% 
EVA 3 8 9.2% 
Incomodante 14 16.1% 
EVA 5 1 1.1% 
Horrible 1 1.1% 
Intolerante 1 1.1% 

Sedación - Vigilia   

Despierto-tranquilo 79 91.9% 
Despierto-alerta 4 4.7% 
Somnoliento 2 2.3% 
Dormido, pero despertable 1 1.2% 

 
Análisis bivariado 

Para este análisis excluimos las variables bromage intraoperatorio, dado que solo 2 
pacientes movilizaban pies al momento de la incisión, los cuales requirieron anestesia 
general. Igualmente excluimos del análisis el nivel de sedación intraoperatorio debido a 
que solo 2 pacientes presentaban somnolencia; estos pacientes fueron jóvenes 25 y 27 
años que recibieron dosis de 60 y 70 mgr respectivamente y dosis de fentanyl de 10 y 15 
µg alcanzando un nivel de T2 y T4. Otra paciente estuvo dormida pero despertable, joven 
de 19 años embarazada de 80 kgr quien recibió 60 mgr de lidocaína y 10 mcg de fentanyl 
alcanzando un nivel anestésico de T2. 

Sólo uno de los pacientes en esta muestra analizada presentó alguna complicación 
(cefalea) al momento de la valoración de control a las 24 y 48 horas, el cual se manejó con 
analgésicos y reposo. 

Al agrupar los pacientes por edad en grupos de 20 años (0 a 19, 20 a 39, 40 a 59, 60 a 
79) no encontramos relación entre la edad y las variables dependientes (nivel alcanzado, 
tiempo de recuperación, EVA intra o postoperatorio, efectos adversos, requerimientos de dosis adicionales 
de opiáceos o midazolam). En cuanto al sexo, tampoco se encontró asociación con las variables resultado 
ya descritas. 

Agrupando los pacientes por peso en grupos de 40 a 59 kg, 60 a 79 y 80 a 99 kg, no 
encontramos relación del peso de los pacientes con el resultado de la técnica anestésica 
(en cuanto a calidad del bloqueo, nivel alcanzado, tiempo de recuperación, efectos 
adversos). 

En cuanto a las dosis de lidocaína al 2% utilizada a nivel intratecal 50 mg., 60 mg., 70 



mg., 80 mg. no se encontró relación con las variables dependientes (nivel alcanzado, 
tiempo de recuperación, EVA intra o postoperatorio, efectos adversos, requerimiento de 
opiáceos o midazolam ni en la valoración a las 24 h y 48 h); incluso en los dos casos que 
requirieron intubación orotraqueal, considerando falla en la técnica, creemos que se debió 
a una falla del producto, ya que al momento de la punción se obtuvo líquido 
cefaloraquídeo previo a la inyección del anestésico. 

En la dosis de fentanyl utilizada intratecal 10 mcg, 15 mcg, 20 mcg encontramos una 
asociación estadísticamente significativa con el tiempo de recuperación (p = 0.04) es decir, 
a mayor dosis de fentanyl mayor duración del bloqueo motor y sensitivo; en el grupo que 
recibió 20 mcg de fentanyl 27 de 37 pacientes tuvieron una duración del bloqueo superior 
a 2 horas. No hubo relación de la dosis de fentanyl con otras variables. 

El tipo de aguja # 25 - # 26 tipo quincke al parecer no influyó en los resultados del 
bloqueo. 

Sitio de punción al nivel de L1L2, L3L4 se encontró una relación estadísticamente 
significativa p = 0.005 con el tiempo de recuperación, a más alto el sitio de punción mayor 
fue la duración del bloqueo. 

Los resultados medidos en nivel anestésico, sedación intraoperatoria, EVA intra y 
postoperatorio, efectos adversos, requerimientos de dosis de rescate, dosis de midazolam 
y efectos adversos postoperatorios a las 24 y 48 horas no se encontraron relacionados con 
la edad, sexo, peso de los pacientes ni con las dosis administradas de lidocaína, fentanyl, 
el tipo de aguja usado, sitio de punción o el tipo de cirugía efectuado. 

El tiempo de recuperación del bloqueo sensitivo y motor se encontró asociado con la 
dosis de fentanyl administrada y el sitio de punción escogido. 

DISCUSIÓN 

En este grupo de pacientes el uso de lidocaína al 2% en dosis de 1.3 mg/kg mas la 
adición de un opioide tipo fentanyl a 0.2 mcg/kg ofreció condiciones anestésicas 
adecuadas en cuanto a nivel, intensidad y duración del bloqueo motor y sensitivo para 
cirugías intraabdominales de corta duración en 85 de 87 pacientes (97.7%), con una baja 
incidencia de efectos adversos intraoperatorios tales como vómito (2/87, 2.3%), 
hipotensión (14/87, 16.1%), prurito (1/87, 1.1%). A las 24 horas sólo un paciente 
presentó náusea y a las 48 horas otro paciente cefalea. 

La duración del bloqueo motor tuvo un promedio de 126 minutos, lo que permitió en 
este estudio llevar a cabo con éxito las cirugías con una corta estadía en sala de 
recuperación. 

Los pacientes observados a las 24 y a las 48 horas postoperatorias no presentaron 
signos o síntomas neurológicos. 

A pesar de que en la literatura no se ha encontrado asociación estadística entre el uso 
de fentanyl intratecal con anestésicos locales y la prolongación del tiempo de bloqueo 
motor y sensitivo, en este grupo de pacientes se encontró una relación directamente 
proporcional y estadísticamente significativa, según la cual a mayor dosis de fentanyl 
mayor prolongación del bloqueo. 

El sitio de punción estuvo igualmente asociado con el tiempo de duración del bloqueo, 
siendo esta asociación estadísticamente significativa. A mayor altura del sitio de punción 
mayor prolongación del bloqueo. 

En nuestro estudio el uso de lidocaína al 2% más fentanyl intratecal para cirugías 
abdominales fue una técnica segura, efectiva, brindando condiciones anestésicas 
adecuadas con una baja incidencia de efectos indeseables. 

Debido al tamaño del grupo estudiado (87 pacientes), y al tipo de diseño (un solo 



grupo, todos con lidocaína al 2%, no grupo control), nuestros hallazgos no pueden 
establecer comparación con la lidocaína al 5% hiperbárica, ni pretendemos afirmar que 
ofrecemos mejores condiciones ni mayores ventajas. Nos limitamos a describir nuestros 
hallazgos con esta técnica. Igualmente, posiblemente debido al tamaño muestral, no se 
encontraron asociaciones entre las variables consideradas y los resultados obtenidos. 
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