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¿La lidocaína disminuye la respuesta 
hemodinámica a la laringoscopia e 

intubación orotraqueal? 
Dra. Adriana Rubiano*, Dra. Ximena Corrales Bohórquez**, Dra. Edna Cruz 

Correa***, Dra. Ana Carlota Zea Loaiza**** 
RESUMEN 

 

Se realizo un estudio doble ciego, aleatorizado, en 90 pacientes que iban a ser sometidos 
a anestesia general para cualquier procedimiento quirúrgico no urgente, para determinar la 
efectividad de la lidocaina intravenosa en la disminución de la respuesta hemodinámica a 
la laringoscopia y la intubación en por lo menos un 20%. 

Todos los pacientes eran ASA I o II, se les realizo una inducción, previa oxigenación, con 
fentanyl, rocuronio, tiopental y la droga del estudio (a un volumen igual), las dosis se 
estandarizaron. Se tomaron medidas de presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca y 
pulsoximetría a la llegada del paciente al entrar a la sala de cirugía, preintubación y al 1, 2, 
3 minutos pos intubación. 

Se encontró una disminución de la PAM y no se encontró ninguna variación de la F.C con 
una P menor de 0.05 para ambas variables.  

A pesar de tener la presión arterial media y diatólica una p estadísticamente 
significativa (p< 0.02) pero con una diferencia con respecto a las cifras basales de menos 
del 20% lo que no representa un cambio clínicamente significativo. 

JUSTIFICACIÓN 

A diario dentro de la práctica anestésica debemos realizar procedimientos como la 
laringoscopia e intubación endotraqueal, obteniendo normalmente alteraciones 
hemodinámicas indeseables que pueden llegar a ser deletéreas por las enfermedades 
asociadas y/o los riesgos potenciales de eventos agudos cardiovasculares. Por esta razón 
se buscan medidas efectivas que bloqueen ó minimicen dichos cambios. 

Aunque teóricamente el uso de lidocaina puede ser ventajoso en cuanto a estas 
complicaciones, recientes estudios han mostrado diferentes conclusiones de su 
efectividad. Por ejemplo los autores Stanley Tam y Frances Chung encontraron que la 
lidocaina producía atenuación de los cambios hemodinámicos que fueron 
estadísticamente significativos, mientras los autores Miller y Warren no encontraron 
ninguna diferencia. Al encontrar estos diferentes resultados en la literatura, se pretende 
observar y determinar en este estudio la efectividad de la lidocaina y considerar si se 
continua con esta técnica anestésica ó discontinuarla de nuestra práctica cotidiana. 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la efectividad de la lidocaína en la disminución de un 20%de la respuesta 

hemodinámica inicial (dados por frecuencia cardíaca, tensión arterial y pulsooximetría) a 
la laringoscopia e intubación endotraqueal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Observar el grado de respuesta hemodinámica a la laringoscopia e intubación con el 

uso de la lidocaína en la inducción. 
• Observar el grado respuesta hemodinámica a la laringoscopia e intubación con el uso 

de placebo en la inducción. 



• Comparar la respuesta hemodinámica a la laringoscopia y la intubación con el uso de 
la lidocaína y placebo. 

• Identificar si la edad, género y ASA, tienen relación con el grado de respuesta 
hemodinámica a la intubación y la laringoscopia. 

• Observar sí el tiempo de exposición a la laringoscopia afecta la respuesta 
hemodinámica. 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Experimento clínico, controlado, doble ciego y aleatorizado 

Población 

 Pacientes del Hospital San Ignacio que fueron llevados a cirugía bajo anestesia 
general, durante los meses de noviembre y diciembre del 2000. 

Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el programa de ”Tamaño de 
muestra versión 1.0 de 1998” diseñado por la unidad de Epidemiología Clínica del 
Hospital de San Ignacio.  

Para el cálculo de la muestra se tomó como error tipo I 0.05 y posteriormente se ajustó 
por la necesidad de hacer múltiples comparaciones a 0.015 ; Como error tipo II se tomo 
0.2 obteniendo de esta manera un poder del 80%. Se usaron los datos obtenidos de la 
literatura revisada comparando los valores de presión arterial media: grupo 1: 77 y grupo 
2: 82 con una desviación estándar de 4. 

Se obtuvo un número de sujetos para cada uno de los grupos de 42, pero teniendo en 
cuenta las posibles pérdidas del seguimiento se ajustó un 10% la cifra en 45 por grupo.  

La descripción de las características demográficas de la población incluida están 
descritas de la siguiente manera: 

Las variables nominales (sexo, ASA) serán descritas mediante uso de proporciones; las 
variables cuantitativas continuas (edad, peso, variables hemodinámicas y tiempo de 
laringoscopia) se expresarán usando promedio y desviación estándar. 

Métodos y procedimientos del estudio 

Una vez aprobado el estudio por el departamento de ética del Hospital San Ignacio, se 
obtuvo 90 pacientes que requieran la técnica anestésica general para cualquier 
procedimiento quirúrgico, de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: ambos sexos, 
que fueran sean mayores de 18 años y que fueran clasificados como ASA I (Paciente 
normal sano) y ASA II (Sujeto con enfermedad sistémica leve controlada y sin limitaciones 
funcionales) para ser incluidos en el estudio. Los pacientes que presentaran alguno de los 
siguientes criterios fueron excluidos: alteración renal y/ó hepática, uso previo de 
betabloqueadores 24 horas previas al procedimiento, estómago lleno, vía aérea difícil 
(Apertura oral menor de 3cms, Mallampati IV, distancia tiromentoniana menor de 4 cms), 
enfermedades cardiovasculares (Arritmias cardíacas, enfermedad coronaria, falla 
cardíaca, hipertensión arterial y bloqueos AV), alergia a la medicación en estudio, y uso 
de medicamentos simpaticolíticos 24 horas previas al procedimiento.  

Los pacientes que aceptaron participar en el estudio fueron aleatorizados a cualquiera 
de los dos tratamientos: lidocaína o placebo. La aleatorización fue realizada por el 
departamento de Epidemiología Clínica del HUSI (quien no tuvo nexo posterior al estudio) 



por medio del sistema RALLOC. La aleatorización fue entregado por medio de una lista 
numerada del 01 al 90 con la asignación dada por este sistema para placebo y lidocaína. 
Esta lista fue sellada y entregada a una enfermera quien se encargo de la preparación de 
la droga diariamente y fue la única persona que tuvo acceso a esta. La droga se coloco en 
jeringas de 10 cc marcadas con el número del paciente únicamente y cada una de ellas 
contenía de acuerdo con la lista cualquiera de los dos tratamientos 

Tratamiento 1= Lidocaína de 20 mg/cc los 10cc 

Tratamiento 2= Placebo: Solución Salina los 10 cc. 

Una vez que hayan llegados los pacientes a la unidad de cirugía ambulatoria (tanto 
ambulatorios como hospitalizados) fueron evaluados por residentes del departamento de 
Anestesia con una historia clínica y examen físico general completo, para realizar el 
cuestionario de verificación de elegibilidad (ANEXO 1). Si el paciente reunía las 
condiciones para participar en el estudio se le explicaba los objetivos, metodología, 
técnica anestésica, monitoreo, posibles riesgos y complicaciones del uso de la lidocaína y 
si el paciente aceptaba participar firmaba un consentimiento escrito (ANEXO 2). 

Ya incluido el paciente se le asigno el tratamiento de acuerdo a la aleatorización; el 
paciente fue llevado a salas de cirugía donde se monitorizo con EKG (DII), monitor no 
invasivo de presión arterial y oxímetro de pulso, se le tomo tensión arterial, frecuencia 
cardíaca y SpO2 en la sala, datos que se registraron en la hoja “DATOS DE 
RECOLECCION” (ANEXO 3), se canalizo acceso venoso periférico continuando con 
preoxigenación al 100% durante 1 minuto y se realizo inducción estandarizada con: 
fentanyl 2mcg/Kg,rocuronio 0.6 mg/kg, tiopental sódico 7 mg/Kg, y droga en estudio a 
dosis de 1.5 mg /kg. manteniendo la oxigenación con presión positiva hasta cumplir el 
tiempo de latencia estudiado(3 minutos). 

La intubación fue llevada acabo por profesores y residentes de anestesia, limitando el 
tiempo de la maniobra a máximo 15 segundos; posterior a la fijación y verificación de la 
posición del tubo endotraqueal, se continuo el mantenimiento anestésico con FIO2 al 
100% a 1 litro por minuto e isofluorane a 1 MAC durante los siguientes 3 minutos. 

Se midieron: Frecuencia cardíaca, presión arterial (media, sistólica y diastólica) y SpO2 
al ingreso a salas de cirugía, preintubación, postintubación inmediata, y al 1°, 2° y 3° 
minuto postintubación. Además dentro de la información recogida de las variables 
medidas ya mencionadas en la hoja de recolección de datos (anexo 3) se anotará el tiempo 
total de duración de la laringoscopia. 

Los datos de recolección fueron entregados posteriormente a los investigadores quienes 
guardaron la información hasta que fueran recogidos en su totalidad para ser analizados. 

RESULTADOS 

El grupo total fue de 90 pacientes de los cuales se excluyeron dos pacientes, uno por 
falla en el tensiometro y otro por presentar pujo y broncoespasmo durante la maniobra de 
laringoscopia. 

Los dos grupos a estudio fueron comparables en edad, sexo y valoración de ASA del 
estado del paciente (tabla # 1, 2 y 3). 

El tiempo de laringoscopia tampoco evidenció diferencia entre los grupos (tabla # 4). 

Las mediciones de tensión arterial media preintubación son similares en los dos 
grupos (tablas # 5 y 6), pero al comparar el promedio de las tomas 3, 4, 5 y 6 se 
encuentró una diferencia estadísticamente significativa de 6.9 mmHg [p<0.03) (tabla # 7) 
siendo la toma # 4 la que muestra la variación, dada por los cambios en la presión 
diastólica de esta toma. Se evaluaron los promedios de las tensiones sistólica y diastólica 
encontrando que el promedio diastólico tiene un cambio significativo de 6.4 mmHg 



(p<0.02) (tabla # 9 y 10). 

Las mediciones de frecuencia cardíaca tanto de preintubación como postintubación no 
mostraron ninguna diferencia en los dos grupos (tablas # 11 y 12). 

DISCUSIÓN 

La lidocaina ha sido estudiada en múltiples ocasiones como una medida para bloquear 
la respuesta hemodinámica a la intubación con resultados contradictorios que no han 
demostrado su eficacia. Algunos como el de Tam et als, encontraron un efecto benéfico a 
los 3 minutos después de administrado y Abou-Madi que usó un intervalo similar solo 
encontró una diferencia estadística limitrofe7,13. Este estudio con lidocaina 1.5 mg/kg 
colocado I.V 3 minutos antes de la intubación demostró una diferencia estadísticamente 
significativa en la tensión arterial tanto media como diastólica, pero que a la luz de la 
clínica no representa un cambio superior al 20% de las cifras basales. Además no se 
observó ninguna diferencia en la frecuencia cardíaca, a diferencia de lo encontrado por 
Wilson et als. que comparó un grupo similar de pacientes hallando un aumento en la fc 
hasta en un 26% comparando lidocaina y placebo y un aumento de la tensión arterial de 
19.1% comparado con los valores de base10. 

CONCLUSIÓN 

La lidocaina endovenosa a dosis de 1.5 mg/kg, 3 minutos antes de la laringoscopia y la 
intubación, no ofrece atenuación de la respuesta hemodinámica.  
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Anexo No. 1. 

DISMINUCIÓN DE LA RESPUESTA HEMODINAMICA A LA LARINGOSCOPIA Y LA 
INTUBACIÓNCON CON EL USO DE LIDOCAINA  

NOMBRE DEL PACIENTE 

_____________________________________________ 

EDAD  _______________________________________ 

SEXO  _______________________________________ 

HISTORIA CLINICA  _________________________ 

FECHA  ______________________________________ 

Yo ____________________________________identificado con CC N°_______________ de 
______________, deseo voluntariamente participar en el estudio Disminución de la 
respuesta hemodinámica a la laringoscopia con el uso de la lidocaína. He sido informado(a) 
del propósito del estudio y conozco los efectos adversos de la lidocaina como hipotensión, 
y la posibilidad remota de que presente una reacción alérgica (rash cutáneo, hipotensión,) 
entendiendo que no es posible predecirla, pero que sí se desarrolla seré prontamente 
tratado(a). Asi mismo si llego a presentar algún problema serio recibiré pronta y 
apropiada atención médica y esta será proporcionada por los médicos del hospital San 
Ignacio. 

Se me explico que la droga lidocaina se ha estudiado como potencial tratamiento para 
disminuir la respuesta hemodinámica a la laringoscopia e incubación, y que es posible 
que mejore mi condición, pero no garantiza que reciba esta medicación. 

Leída la información anterior y siendo libre de tomar la decisión en participar en este 
trabajo, tuve la oportunidad de hacer cualquier pregunta y todas mis preguntas fueron 
respondidas y por esta razón yo autorizo colocar la medicación lidocaina y entiendo que 
pueden haber efectos adversos a ella 

FIRMA DEL PACIENTE_______________________ 

CCN°______________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR___________________ 

CCN°______________ 

FIRMA DE ACOMPAÑANTE_____________________ 

CCN°______________ 

Anexo No. 2. 

REGISTRO DE RECOLECCION DE DATOSDISMINUCIÓN DE LA RESPUESTA 
HEMODINAMICA A LA LARINGOSCOPIA E INTUBACIÓN CON EL USO DE LIDOCAÍNA Y 
ESMOLOL 

Paciente N°_________ 

GRUPO A B C 

SEXO M F 



EDAD ______ 

ASA I II 

PESO __________ 

  PA(S/M/D)  FC  SpO2 

CIRUGIA  
AMBULATORIA _____ _____ _____ 

SALA  
QxPREINDUCCION  _____ _____ _____ 

SALA  
QxPREINTUBACION  _____ _____ _____ 

POSTIOT  
INMEDIATA _____ _____ _____ 

1°MINUTO  
POSTIOT _____ _____ _____ 

2°MINUTO  
POSTIOT  _____ _____ _____ 

3°MINUTO  
POSTIOT _____ _____ _____ 

TIEMPO DE  
LARINGOSCOPIA (SEG): _____ _____ _____ 

Anexo No. 3. 

VERIFICACION DE ELEGIILIDAD 

Este formulario debe diligenciarse para cada paciente candidato a ser incluido en el 
estudio. Favor consigne la información solicitada escribiendo el NUMERO de la respuesta 
en la casilla del extremo derecho de cada fila. 

Recuerde:solo ingresara al estudio, cuando TODAS las respuestas sean 2 de la 
pregunta 1 a la 8 y cuando todas las respuestas sean 1 de la 9 a 11. 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE NOMBRE______________________________________ 

HISTORIA CLINICA  ____________________________ 

FECHA DE EVALUACION  _______________________ 

EDAD  _________________________________________ 

Por favor verifique si el paciente no presenta NINGUNA de las siguientes condiciones: 

1. Ha recibido alguna droga de premedicación? 

   1. Si   2. No   _____ 

2. Ha comido en las últimas 8 horas? 

   1. Si   2. No   _____ 

3. Ha sufrido de alguna enfermedad del corazón? 

   1. Si   2. No   _____ 

4. Es alérgico a la lidocaína? 

   1. Si   2. No   _____ 

5.Ha recibido drogas simpaticolíticas 24 horas previas al procedimiento? 

  1.Si   2. No   _____ 



6.Ha recibido drogas betabloqueadores 24 horas previas al procedimiento? 

  1.Si   2.No   _____ 

7.Ha presentado alteración hepática o renal? 

  1.Si   2. No   _____ 

8. El paciente presenta via aerea dificil dada por Mallampati IV, distancia 
tiromentoniana menor de 4 cms y apertura oral menor de 3 cms? 

  1. Si   2. No   _____ 

Por favor verifique si el paciente presenta todas las siguientes condiciones: 

9. El paciente es ASA I o ASA II? 

  1. Si   2. No   _____ 

10. El paciente acepta Anestesia General? 

   1. Si   2. No   _____ 

11. El paciente es mayor de 18 años? 

  1. Si   2. No   _____ 


