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Efectividad de la utilización de xilocaína 
endotraqueal para extubación despierto* 

Juan Carlos Kling Gómez**,  Oswaldo Amaya*** 
RESUMEN 

 

La aspiración del contenido gástrico dentro del árbol traqueobronquial es un evento poco 
común durante el acto anestésico, pero juega un papel importante en la morbilidad y 
mortalidad de los pacientes anestesiados, produciendo consecuencias graves, como 
neumonitis por aspiración (clínicamente aparente: 1.4 por 10.000 anestesias) y falla 
respiratoria. 

La mayoría de aspiraciones pulmonares se presentan en el momento de la extubación 
(51%), por inhibición de los reflejos laringeos debido a sedantes o a efectos residuales de la 
anestesia general. 

Los efectos de la administración endotraqueal de la Xilocaína en el control de los 
síntomas durante la extubación traqueal bajo anestesia general con el paciente despierto 
fueron evaluados. 

Un estudio prospectivo con 60 pacientes ASA I y ASA II bajo anestesia general fueron 
utilizados para determinar si la aplicación endotraqueal de 1.5 mg/kg de Xilocaína al 2% 
con la cánula de aspersión en el momento de la extubación puede disminuir la incidencia de 
síntomas postoperatorios como tos, pujo y laringoespasmo. 

Este estudio concluye que la incidencia de síntomas disminuyó significativamente 
(p<0.01) cuando la Xilocaina fue inyectada por vía endotraqueal en el momento de la 
extubación con la cánula de aspersión previniendo los síntomas postoperatorios durante el 
despertar de la anestesia en el paciente que despierta intubado. 

Palabras claves: Anestesia endotraqueal, anestesicos locales, laringoespasmo. 

SUMMARY 

The aspiration of the gastric content inside the tracheobronquial tree is a not very 
common event during the anesthetic act, but it plays an important role in the morbidity and 
mortality in the anesthetized patients, producing serious consequences, as pneumonitis for 
aspiration (clinically apparent: 1.4 for 10.000 anesthesia’s) and breathing failure. 

Most of the lung aspirations are presented in the moment of the extubation (51%), for 
inhibition of the laryngeal reflections due to sedative or to residual effects of the general 
anesthesia. For this reason the awake extubation procedure is an secure act for the patient 
and anesthesist because this prevent all side effects. 

Effects of endotracheal administered Xilocaine on sintoms control durig tracheal 
extubation under general anesthesia with awake patient were evaluated. 

A prospectively randomized study of 60 ASA I and ASA II patients under general 
anesthesia was undertaken to determine if the endotracheal application of 1.5 mg/kg of 2% 
Xilocaine with aspersion steam at the extubation time would decrease the incidence of 
postoperative syntoms as cough, push, and laryngospasm. 

It is concluded that the incidence of syntoms decreased significantly (p<0.01) when the 
Xilocaine was injected endotrachealy at the extubation time with the aspersion steam 
prevent postoperative syntoms in the anesthetic emergence when the patient is awake 
intubated. 

Key words: Endotracheal anesthesia, locas anesthesics, laringospasm. 



INTRODUCCIÓN 

La tos y el pujo al finalizar la anestesia general, son un problema clínico común 
potencialmente peligroso para el paciente por la hipertensión, taquicardia, arritmias, 
isquemia miocárdica, sangrado quirúrgico, broncoespasmo y elevación de las presiones 
intracraneal e intraocular entre otros.(3) 

Las complicaciones al remover el tubo endotraqueal al finalizar el procedimiento 
quirúrgico son raras, sin embargo cuando se presentan son peligrosas y fatales. Por esta 
razón, y considerando la seguridad que ofrece al paciente y al anestesiólogo la extubación 
despierto una vez el paciente es consciente y controla sus reflejos de la vía aérea, se hace 
indispensable la búsqueda de métodos y medicamentos que permitan llevar a cabo dicho 
procedimiento, sin efectos farmacológicos adversos y con una menor incidencia de pujo, 
tos y por consiguiente menor incidencia de laringoespasmo. 

Esta investigación establece la eficacia de la utilización de Xilocaína endotraqueal vs 
Xilocaína endovenosa, mediante la utilización de una cánula de aspersión endotraqueal 
con especificaciones propias para dicho fin. 

1.   MARCO TEÓRICO 

Al finalizar un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general con intubación 
endotraqueal, es indispensable contar con una técnica segura para mejorar las 
condiciones y la tolerancia durante la Extubación endotraqueal, de tal manera que 
faciliten un despertar rápido, completo y seguro. 

El laringoespasmo es una de las complicaciones más temidas de la Extubación 
accidental y planeada, algunos estudios han determinado que la incidencia es de 
8.6/1000 adultos y 27.6/1000 niños,(16) aumentando considerablemente en niños con la 
presencia de infección respiratoria. El laringoespasmo consiste en un reflejo de cierre 
glótico prolongado producido por un espasmo de todos los músculos de la laringe, el cual 
es mediado por el nervio laringeo superior; las cuerdas vocales son llevadas hacia la línea 
media impidiendo la entrada o salida de aire cuando el paciente respira, lo que puede 
ocasionar edema pulmonar de presión negativa postoperatorio. Por otra parte puede 
generar una hipercarbia e hipoxia, las cuales eventualmente pueden contribuir con la 
aparición de arrit-mias cardiacas, infarto de miocardio o isquemia cerebral. 

La causa del laringoespasmo es frecuentemente desconocida, sin embargo existen 
algunos factores predisponentes. Se cree que este es un mecanismo protector contra la 
aspiración, desencadenado por insuficiente profundidad anestésica durante la intubación 
endotraqueal o por un plano superficial de anestesia durante la extubación, sin que el 
paciente se encuentre completamente despierto; además se ha observado que la presencia 
de factores irritantes en la vía aérea superior como las secreciones, la sangre, la hoja de 
laringoscopio, la sonda de succión, residuos quirúrgicos u otros cuerpos extraños, 
también pueden actuar como factores desencadenantes que conlleven a la aparición de 
un laringoespasmo postoperatorio. 

El manejo del laringoespasmo descrito por algunos autores consiste en ventilación con 
presión positiva, dosis pequeñas intravenosas de succinilcolina o Xilocaína, aumento o 
disminución en la profundidad anestésica o reintubación endotraqueal con posterior 
extubación, cuando el paciente se encuentre completamente despierto y bien succionado. 

Otra complicación importante en el momento de la extubación la constituye la 
aspiración de contenido gástrico dentro del árbol traqueobronquial, que aunque es poco 
frecuente representa una importante morbilidad y mortalidad de pacientes anestesiados 
ocasionando serias consecuencias como la neumonitis por aspiración y la falla 
respiratoria. La incidencia de una aspiración clínicamente significativa va de 0.5 a 4.7 
casos por 10.000, siendo 3 a 4 veces mayor en cirugía de emergencia que en cirugía 



electiva; y la mayor predisposición se presenta en los niños y los ancianos. Un tercio a la 
mitad de las aspiraciones ocurren durante la inducción anestésica y 1/5 a 1/3 durante la 
extubación al despertar de la anestesia. 

La tos y el pujo en el proceso del despertar de la anestesia general resultan al menos 
en irritación de la mucosa respiratoria por el rozamiento con el tubo endotraqueal. Las 
ayudas que han sido utilizadas para prevenir la aparición de reflejos que desencadenen al 
pujo, la tos y por consiguiente el laringoespasmo al finalizar la anestesia general, incluyen 
obtención de hemostasia cuidadosa en el momento de la cirugía, succión de la orofaringe 
en el momento inmediatamente anterior a la Extubación, y la Extubación del paciente en 
un plano anestésico profundo o bien despierto. Los métodos farmacológicos incluyen la 
administración de narcóticos endovenosos o Xilocaína tópica o endovenosa antes de la 
Extubación, ya que estos medicamentos administrados por vía endovenosa poseen 
propiedades antitusivas.(3)  

La presencia de síntomas como tos y pujo, predisponen al cierre glótico y de esta forma 
a la aparición de edema pulmonar de presión negativa, cuando el paciente genera 
elevadas presiones pleurales negativas. El espasmo laringeo durante el despertar de la 
anestesia general cuantifica el 50% de los casos reportados en adultos; esta entidad 
puede producir severa morbilidad si no se reconoce y se trata a tiempo. 

Por estas razones se considera una extubación segura cuando el paciente ha 
recuperado sus reflejos de la vía aérea, para lo cual se utilizan varios métodos, siendo el 
más aceptado la aplicación de anestésico local en la mucosa respiratoria adyacente al 
tubo endotraqueal, facilitando de esta forma la tolerancia al mismo. Para esto, se han 
ideado mecanismos como el tubo endotraqueal modificado que permite la instilación de 
anestésico local a las áreas de mucosa que están en contacto directo con el tubo, 
presentando como limitación más común la oclusión de gran parte de los agujeros con la 
misma mucosa respiratoria, lo que impide una adecuada distribución del anestésico local 
utilizado. 

El incremento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial al final de la anestesia y 
justo antes de la extubación son otros de los problemas más comunes que pueden llegar 
a producir peligrosos incrementos en la demanda de oxigeno miocárdico en pacientes 
quienes tienen enfermedad arterial coronaria. Algunos estudios muestran que la 
administración de la Xilocaína tópica o intravenosa, atenúan la respuesta circulatoria 
frente a la agresión producida por el tubo endotraqueal.(10)(13)(14) 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Es la administración endotraqueal de Xilocaína una vía más eficaz que la endovenosa 
para llevar a cabo extubaciones despierto, más cómodas y seguras para el paciente y el 
anestesiólogo, con una menor incidencia de tos, pujo, laringoespasmo y de cambios 
hemodinámicos ? 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo General 
Establecer la presencia de síntomas como tos, pujo, laringoespasmo y cambios 

hemodinámicos (Tensión arterial y frecuencia cardiaca) con la administración 
endotraqueal de Xilocaína para la realización de extubación despierto, en pacientes ASA I 
y II con edades comprendidas entre los 15 y los 65 años de edad, intervenidos en la 
Fundación Santa Fe de Bogotá, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 1999 y 
el 30 de Noviembre de 2000. 

 



 

2.1.2. Objetivos Específicos 

2.1.2.1. Establecer la eficacia de la Xilocaína en el control de síntomas como tos, pujo 
y laringoespasmo secundarios a la extubación endotraqueal despierto, según su vía de 
administración. 

2.1.2.2. Establecer la presencia de dolor laringeo en el postoperatorio en cada uno de 
los pacientes que recibieron Xilocaína endotraqueal o Xilocaína endovenosa. 

2.1.2.3. Establecer la presencia de recuerdo postoperatorio de haber despertado 
intubado con el tubo colocado. 

2.2. HIPÓTESIS 

La administración de Xilocaína endotraqueal mediante la cánula de aspersión 
(diseñada por el autor) durante el proceso de extubación es más efectiva que la vía 
endovenosa para evitar la aparición de tos, pujo, laringoespasmo o cambios 
hemodinámicos. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Estudios previos han mostrado que la administración endovenosa de Xilocaína en 
dosis de 1-2mg/kg suprime de manera transitoria la tos, el pujo y otros reflejos de la vía 
aérea en humanos; pero dicha acción tiene sus limitaciones, puesto que los niveles 
plasmáticos de Xilocaína necesarios para producir una supresión efectiva de la tos y el 
pujo son de 3 mcg/ml, a los cuales la Xilocaína puede de igual forma producir sedación, 
prolongando de esta forma el despertar de la anestesia. 

Esta es la razón por la cual este trabajo de investigación busca establecer si la 
administración tópica de la Xilocaína mediante la utilización de una cánula de aspersión 
a través del tubo endotraqueal, permite llevar a cabo extubaciones despierto menos 
traumáticas, más cómodas y seguras, tanto para el paciente como para el anestesiólogo. 
Además, no se ha establecido una diferencia clara entre la administración de Xilocaína 
endotraqueal y endovenosa que permita una mejor prevención y control de los síntomas 
durante la Extubación despierto.  

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

2.4.1. Variable independiente  
2.4.1.1.  Vía de administración de la Xilocaína: Cualitativa, nivel de medición 

nominal: 1= Xilocaína endotraqueal y solución salina endovenosa 2= 
Xilocaína endovenosa y solución salina endotraqueal. 

2.4.2.  Variables dependientes 

2.4.2.1.  Tos: Cualitativo, nivel de medición nominal: 1= Si, 2= No. 
2.4.2.2.  Pujo: Cualitativo, nivel de medición nominal: 1= Si, 2= No. 
2.4.2.3.  Laringoespasmo: Cualitativo, nivel de medición nominal: 1= Si, 2= No. 
2.4.2.4.  Apnea: Cualitativo, nivel de medición nominal: 1= Si, 2= No. 
2.4.2.5.  Recuerdo de despertar intubado: Cualitativo, nivel de medición nominal: 1= 

Si, 2= No. 
2.4.2.6.  Tensión arterial previa al despertar: Cuantitativo. 
2.4.2.7.  Frecuencia cardiaca previa al despertar: Cuantitativo. 
2.4.2.8.  Tensión arterial al despertar intubado: Cuantitativo. 
2.4.2.9. Frecuencia cardiaca al despertar intubado: Cuantitativo. 
2.4.2.10.  Dolor laringeo al salir de recuperación: Cualitativo, nivel de medición 



nominal: 1= Si, 2= No. 

2.4.3. Otras variables 

2.4.3.1. Edad: Cualitativa, nivel de medición nominal: 1=(15-30), 2=(31-45), 3=(46-60), 
4=(mayor a 60). 

2.4.3.2. Sexo: Cualitativa, nivel de medición nominal: 1= Masculino, 2= Femenino. 
2.4.3.3.  Fumador: Cualitativo, nivel de medición nominal: 1= Si, 2= No. 
2.4.3.4.  Procedimiento quirúrgico. 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Experimental clínico, controlado, aleatorizado, doble simulado. 

3.2. MUESTRA 

La proporción de la presencia de tos o pujo en pacientes sin intervención que 
despiertan intubados es de alrededor del 100%, una reducción del 50% fue considerada 
importante. Con un error alfa del 5% y un poder del 90% se considero que la muestra por 
grupo debería ser de 30 pacientes (Hombres o mujeres ASA I y II con edades 
comprendidas entre los 15 y los 65 años, sometidos a cirugía electiva o de urgencias en la 
Fundación Santa Fe de Bogotá). 

Los Grupos serán asignados aleatoriamente mediante la utilización de aleatorización 
en bloque con el objetivo de obtener simetría en los grupos, considerando que la muestra 
era pequeña. 

3.2.1. Criterios de inclusión 

Pacientes hombres y mujeres ASA I y II con edades comprendidas entre los 15 y los 65 
años de edad, quienes fueron sometidos a una intervención quirúrgica electiva o de 
urgencias en la Fundación Santa Fe de Bogotá a partir del 15 de marzo de 1999, bajo 
anestesia general con la técnica adelante descrita (1.5.6.), que no requieron de ventilación 
mecánica postoperatoria, y que no cumplían con los criterios de exclusión. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

Pacientes a quienes por su estado físico o por el tipo de intervención que se les practicó 
requirieron de una extubación bajo un plano anestésico profundo, como por ejemplo los 
pacientes neuroquirurgicos, pacientes con presiones endocraneanas elevadas, pacientes 
de cirugía de globo ocular, pacientes de cirugía plástica facial, pacientes con enfermedad 
cardiaca severa, pacientes con infecciones activas del tracto respiratorio superior, 
pacientes con historia de patología o cirugía de traquea o laringe y pacientes con cirugía 
de cuello. 

Además fueron excluidos aquellos pacientes en los cuales no se utilizó por cualquier 
motivo la técnica anestésica adelante descrita (1.5.6.), aquellos pacientes alérgicos a los 
anestésicos locales de tipo amida y aquellos pacientes en los que se haya requerido de la 
utilización pre o intraoperatorioa de Xilocaína. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

La Xilocaína se administró a una dosis de 1.5 mg/kg, por vía endotraqueal o vía 
endovenosa, según el grupo de estudio. La Xilocaína endotraqueal fue administrada a 
través del tubo endotraqueal, mediante la utilización de la cánula de aspersión diseñada 
por el autor (Anexo 1), mientras que la Xilocaína endovenosa se aplicó directamente por la 
venoclisis del paciente. 

Los resultados fueron consignados en el instrumento para la recolección de datos 



(Anexo 2), el cual fue diligenciado por el anestesiólogo según el instructivo 
correspondiente (Anexo 3).  

3.4. PROCEDIMIENTO 

Una vez ingresó el paciente a la sala de cirugía y cumplió con los criterios de inclusión, 
sin presentar alguno de los criterios de exclusión, se asigno a uno de los dos grupos de 
estudio mediante un proceso de aleatorización en bloque. 

La inducción anestésica fue endovenosa, iniciando con la administración de Midazolam 
a una dosis de 0.025 mg/kg, seguido por Fentanyl a una dosis de 1mcg/kg, Tiopental 
sódico a una dosis de 5 mg/kg, y el relajante muscular elegido por el anestesiólogo, según 
la conveniencia del caso; y se inicio el isofluorano según criterio del anestesiólogo hasta 
que el paciente se encontró en un plano anestésico adecuado para la laringoscopia, la 
cual se realizó con hoja de laringoscopio Miller 2. 

A ninguno de los pacientes incluidos en el estudio se les colocó Xilocaína (endovenosa 
o tópica) durante la inducción ni durante el procedimiento quirúrgico, a menos que haya 
sido estrictamente necesario, caso en el cual se retiró del estudio. 

Los pacientes asignados al grupo 1 recibieron Xilocaína endotraqueal al 2% sin 
Epinefrina aplicada a través de la cánula de aspersión, a una dosis de 1,5 mg/kg, y a la 
vez solución salina normal por vía endovenosa (6cc). Los pacientes asignados al grupo 2 
recibieron Xilocaína endovenosa al 2% sin Epinefrina aplicada a través de la venoclisis, a 
una dosis de 1,5 mg/kg, y a la vez recibieron solución salina normal por vía endotraqueal 
a través de la cánula de aspersión (6cc). La dosis de Xilocaína utilizada y la solución 
salina se colocaron en jeringas de 10cc, en volúmenes estándar de 6cc cada una, cegando 
de esta forma el estudio. El contenido de las jeringas únicamente se conoció al final 
cuando se realizó la tabulación y análisis estadístico. 

En los pacientes obesos el calculo de la dosis se realizó de acuerdo al peso ideal. La 
medicación fue administrada una vez terminada la intervención quirúrgica, en el 
momento previo al despertar, cuando no se tenían estímulos externos en el campo 
quirúrgico o en la vía aérea (La succión de las secreciones en orofaringe se realizo bajo un 
plano anestésico profundo con sonda de succión No.18 únicamente a nivel de la 
orofaringe).  

La medicación suministrada según el grupo al cual fue asignado el paciente, se 
administró cuando la acción de los relajantes musculares estuvo en su totalidad 
revertida, el anestésico inhalado había sido cerrado y la fracción espirada del mismo era 
igual a 0,2%; su administración se realizó por el acceso venoso del que se disponía y por 
el tubo endotraqueal a través de la cánula de aspersión endotraqueal diseñada y 
fabricada por el autor. Anexo1. 

La extubación se llevo a cabo cuando habían pasado las vidas medias de los 
anestésicos administrados (Narcóticos, relajantes, anestésicos inhalados), y el paciente se 
encontró despierto, obedeciendo ordenes sencillas como pej: abrir los ojos, apretar la 
mano, retirarse el tubo endotraqueal de la boca; según criterio de seguridad del aneste-
siólogo. 

Durante el tiempo transcurrido entre la administración del medicamento según el 
grupo que le correspondió y la extubación, se realizó una medición cada minuto de la 
frecuencia cardiaca y la tensión arterial, registrando los valores que presento al despertar. 

Una vez se dió salida de la unidad de recuperación, se interrogó acerca de la presencia 
o no de dolor laringeo. 

3.5. PLAN DE ANÁLISIS 

Los datos obtenidos fueron tabulados en Epi-Info 6.0 y el análisis estadístico se llevó a 
cabo en el mismo programa, iniciando con una fase descriptiva, en la cual se muestran 



las características demográficas de la muestra, y luego una parte analítica, en la cual se 
realizaron los respectivos cruces de variables, utilizando para dicho fin la prueba 
estadística de chi-cuadrado; el informe final fue editado en Winword/98. 

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

No se utilizó consentimiento informado, pues la utilización o no de la medicación, son 
conductas validas tomadas según el criterio de cada anestesiólogo, por lo que únicamente 
se obtuvo la firma en la autorización del procedimiento quirúrgico.  

4. RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Se estudiaron 60 pacientes cuyas características demográficas se muestran en la tabla 
1. Dichos pacientes tenían edades comprendidas entre los 16 y los 65 años, con un 
promedio de edad de 39 años y una desviación estándar de 14.3. La distribución por 
grupos de edades se muestra en la gráfica 1.  

 

El 41.7% de los pacientes son de sexo masculino, mientras que el 58.3% son del sexo 
femenino. Sus distribuciones según los grupos de edades se pueden observar de igual 
forma en la gráfica 1. 

Tabla 1. Características demográficas de la muestra. 
 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 GRUPO  

 Endotraqueal Endovenoso 

Promedio Edad Promedio: 37 Promedio: 40 

 DS: 15 DS: 13 

Sexo Masculino: 8 Masculino: 17 

 Femenino: 17 Femenino: 13 

Fumadores 11 9 

 

 
El 50% de los pacientes ingresó al grupo de Xilocaína endotraqueal, de los cuales el 

27% son de sexo masculino y el 73% de sexo femenino; y el 50% restante ingresó al grupo 
de Xilocaína endovenosa, siendo el 57% hombres y el 43% mujeres. Gráfica 2. 

 

De los 60 pacientes, el 33% son fumadores y el promedio de paquetes año es de 3. 

4.2. PRESENCIA DE SÍNTOMAS 

De los 60 pacientes el 47% presento algún síntoma (Tos o pujo) al despertar intubado, 
así: El 7% presento únicamente tos, el 17% solo pujo, y el 23% restante presento tanto 
tos como pujo. Ningún paciente presento laringoespasmo. 

De los 28 pacientes que presentaron por lo menos un síntoma 8 pertenecen al grupo 
de Xilocaína endotraqueal y los 20 restantes al grupo de Xilocaína endovenosa, 
evidenciando una diferencia significativa, con una p de 0.001 (Gráficas 3 y 4). 

4.3. PRESENCIA DE APNEA 

Una vez administrada la Xilocaína en cualquiera de los grupos, de la totalidad de 



pacientes únicamente el 18% presento apnea, de los cuales, 7 pertenecían al grupo de 
Xilocaína endotraqueal y 4 al grupo de Xilocaína endovenosa. 

4.4. TIEMPO DE EXTUBACIÓN 

El tiempo promedio entre la administración de la Xilocaína y la Extubación es de 10 
minutos, con una desviación estándar de 5.2 minutos y un rango de 3 a 35; Siendo el 
tiempo máximo (35 minutos) debido a un efecto residual del Fentanyl que retardo el 
despertar del paciente. 

De los pacientes que tuvieron un tiempo mayor a 15 minutos entre la administración 
de la Xilocaína y la Extubación, el 50% presento por lo menos un síntoma. 

4.5.  CAMBIOS DE LAS VARIABLES HEMODINÁMICAS 

En el grupo que recibió Xilocaína endotraqueal la variación de la Presión arterial media 
(PAM) al despertar con el tubo endotraqueal fue de 4 mmHg, y la variación de la 
frecuencia cardiaca (FC) en ese mismo grupo fue de 5 pulsaciones por minuto; en tanto 
que en el grupo de Xilocaína endovenosa la variación en la PAM fue de 16 mmHg, y la 
variación en la FC fue de 13 pulsaciones por minuto; existiendo diferencias significativas, 
con p de 0.0008 para la frecu encia cardiaca, y p de 0.0017 para la tensión arterial. 

4.6. PRESENCIA DE DOLOR Y RECUERDO 

De los 60 pacientes del estudio, únicamente 2 presentaron dolor laríngeo 
postoperatorio, uno de los cuales fué un paciente de intubación difícil imprevista, 
laringoscopia grado III, y el segundo fue un paciente con estómago lleno a quien se le 
realizó intubación despierto. Ninguno de los 60 pacientes presentó recuerdo de haber 
despertado intubado. 

5. DISCUSIÓN 

Definitivamente la presencia de algún síntoma (tos o pujo) durante la extubación 
despierto es importante si no se toma alguna medida, pues sin importar la edad o el sexo 
los síntomas se hacen presentes siendo con mayor frecuencia una mezcla de tos y pujo; el 
laringoespasmo es muy raro y casi inexistente durante la extubación despierto, lo cual 
permite catalogar este procedimiento como seguro. La aparición de dichos síntomas es 
indiferente entre pacientes fumadores y no fumadores. 

La Xilocaína endotraqueal es mas efectiva en la prevención y resolución de los 
síntomas comparada con la Xilocaína endovenosa si se aplica directamente sobre la 
traquea con la cánula de aspersión. El único efecto no deseado de la utilización de 
Xilocaína por cualquiera de las dos vías es en algunos casos la aparición de un corto y 
autolimitado episodio de apnea con una baja incidencia (Igual en ambos grupos), el cual 
no posee efectos adversos de ningún tipo para el paciente.  

Como se ha descrito en los artículos publicados, el tiempo máximo entre la 
administración de la Xilocaína y la extubación para conservar los efectos benéficos 
esperados de dicho medicamento es de 15 minutos; aunque en el presente estudio se 
encontraron pacientes con tiempos que sobrepasaban los 15 minutos y conservaban los 
efectos deseados de la Xilocaína. 

La presencia de algún síntoma deteriora la capacidad del paciente para responder a 
órdenes de una manera adecuada, por lo que los pacientes que presentaron tos y/o pujo 
mostraron una baja respuesta a ordenes. En el estudio se evidenció que los pacientes que 
recibieron Xilocaína endotraqueal presentaron una mejor respuesta a ordenes que los del 
grupo de Xilocaína endovenosa, lo que nos muestra que la utilización de la Xilocaína 
endotraqueal permite al paciente alcanzar un mejor nivel de conciencia al despertar con el 
tubo colocado, estando más confortable, respondiendo mejor a las ordenes lo que asegura 
una mejor protección de la vía aérea, y con menos efectos sobre sus variables 
hemodinámicas (Frecuencia Cardiaca y Presión Arterial Media). 



Si la laringoscopia se hace durante un buen plano anestésico, con una buena 
relajación muscular y buena técnica se evita la aparición de dolor laringeo postoperatorio; 
y si utilizamos siempre benzodiazepinas durante la inducción aseguramos la ausencia de 
recuerdo del despertar intubado. 

No se pudo evaluar la incidencia de laringoespasmo, pues ninguno de los pacientes del 
estudio presento episodio de laringoespasmo. 

Una de las limitaciones del estudio, la constituye la imposibilidad en la medición de 
niveles séricos de Xilocaína que permitan comparar con otros estudios para establecer si 
la concentración sérica necesaria para alcanzar una adecuada prevención y control de los 
síntomas (Tos, pujo y laringoespasmo) es igual con la administración endotraqueal que 
endovenosa, pues la administración endotraqueal es tópica, por lo que no se necesita 
alcanzar niveles sistémicos para alcanzar un efecto deseado, pues la administración es 
directa sobre el sitio. 

En el estudio realizado por González RM(3) se observó que la presentación de la tos fué 
menor en el grupo de Xilocaína tópica aplicada con el tubo endotraqueal especial, que en 
el grupo de Xilocaína endovenosa, y la incidencia de tos de este ultimo grupo con respecto 
al grupo control que no recibió ninguna medicación, no tuvo una diferencia significativa. 

En el estudio realizado por Bidwai AV(10) se encontró que la totalidad de los pacientes 
que recibieron 1 mg/kg de Xilocaína endovenosa 2 minutos antes de la extubación, no 
presentaron tos, y los cambios hemodinámicos fueron menores que los pacientes que 
recibieron solución salina. 

Como se encuentra reportado en la literatura, la realización del proceso de Extubación 
se hace más seguro si se lleva a cabo con el paciente despierto, disminuyendo al máximo 
la incidencia de complicaciones mayores como el laringoespasmo, la broncoaspiracion y la 
pérdida de la vía aérea durante el despertar anestésico. Este procedimiento de Extubación 
con el paciente despierto conlleva una serie de síntomas ocasionados por el reflejo 
nauseoso y por el estímulo directo del tubo sobre la traquea, como son la tos y el pujo, 
que en la mayoría de los casos no representan mayor problema, pero en algunas 
ocasiones puede terminar en situaciones indeseables como el edema pulmonar de presión 
negativa, por lo que se han buscado alternativas para evitar la aparición, siendo la 
técnica comúnmente aceptada la utilización de anestésicos locales (Principalmente 
Xilocaína) haciendo más confortable y seguro dicho procedimiento. 

La incidencia de tos y pujo es indiferente entre edades, sexos, fumadores y no 
fumadores; pero la administración adecuada en tiempo y dosis de Xilocaína ha mostrado 
ser eficaz en el control de los síntomas.  

En el presente estudio se encontró que la eficacia es mayor si se utiliza por vía 
endotraqueal a una dosis de 1,5 mg/kg de peso mediante la utilización de la cánula de 
aspersión para asegurar que la droga sea aplicada en su totalidad directamente sobre la 
superficie interna de la traquea evitando que la mayor parte de esta quede adherida al 
tubo endotraqueal cuando se aplica directamente sobre el mismo. 

ANEXO 1 

Especificaciones de la canula de aspersion 

La cánula de aspersión es fabricada con un diámetro interno de 0.5 mm, y un 
diámetro externo de 1.2mm, con una longitud total de 32 cms; y tiene una numeración 
cada centímetro a partir de los 24 cms, hasta los 32 cms de distancia a la punta. En su 
extremo proximal cuenta con un empate metálica para la colocación de la jeringa, y en su 
extremo distal posee 12 orificios laterales y un orificio en la punta. 

 



ANEXO 2 

Instrumento para la recoleccion de datos 

 

Edad:   Sexo: M   F   Grupo:       HC #:      

Fumador:   Si        No   

Procedimiento quirúrgico realizado: 
_______________________________________________________________. 

Tiempo transcurrido entre la administración de Lidocaina y la extubación:   min. 

Presentó:       Tos:         Si        No   

                        Pujo:       Si       No  

                        Laringoespasmo:     Si       No  

Apnea post-medicacion:  Si      No  

 Recuerda haber despertado intubado:   Si       No  

Signos vitales: 

Tensión arterial previa al despertar:    /       

Frecuencia cardiaca previa al despertar:    x´  

Tensión arterial al despertar intubado:    /       

Frecuencia cardiaca al despertar intubado:   x´  

Dolor laringeo al salir de recuperación:   Si     No  

ANEXO 3 

Instructivo para llenar el instrumento de recolección 

 

Edad:  Se colocó el número de años  cumplidos.       

Grupo:  Se colocó el número del grupo al cual entra el paciente, una vez ha sido 
randomizado. 

Sexo:   Se colocó el sexo (genético) del paciente.      

HC #:   Se colocó el número de la historia clínica asignado en la Fundación Santa 
Fe de Bogotá. 

Fumador:  Se anotó el antecedente o no de fumador. 



Procedimiento quirúrgico realizado:   

  Se escribió el nombre de la intervención quirúrgica a la cual fue sometido 
el paciente. 

Tiempo transcurrido entre la administración de la Xilocaína y la extubación:  
  Se consignó el tiempo en minutos transcurrido desde que se le administra 
la medicación al    paciente según el grupo correspondiente, hasta que 
se extuba al paciente. 

Presentó: Tos:      Se registró la presencia o no de tos. 

  Pujo:     Se registró la presencia o no de Pujo. 

  Laringoespasmo:   Se registró la presencia o no de 
laringoespasmo. 

Apnea post-medicacion:  
  Se registró la presencia o no de apnea, una vez se le  ha administrado la 
Xilocaína. 

Recuerda haber despertado intubado:   
  Se anotó en sala de recuperación, si el paciente recuerda o no el hecho de 
haber despertado    intubado. 

Cifra tensional y frecuencia cardiaca inmediatamente previas a la administración 
del medicamento: 

  Se registraron los signos vitales inmediatamente previos a la 
administración del medica-   mento. 

Cifra tensional y frecuencia cardiaca una vez despierto el paciente con el tubo 
endotraqueal colocado: 
  Se registraron los signos vitales en el momento del despertar con el tubo 
endotraqueal colocado. 

Dolor laringeo al salir de recuperación:   
  Se registró la presencia o no de dolor laringeo en el momento en que el 
paciente salga de la    sala de recuperación. 

 

 

 

 

 


