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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio doble ciego, aleatorizado, para evaluar la  prevención de la 
hipertensión arterial y taquicardia asociada a la laringoscopia e intubación 
endotraqueal en 60 pacientes adultos asa I y II  en edades comprendidas entre 15 
y 65 años. Llevados a anestesia general electiva o de urgencia, en el hospital 
universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, durante el periodo 
comprendido del primero de enero al 24 de  febrero del 2010.  

Los pacientes fueron organizados al azar en dos grupos, el grupo control recibió 
lidocaína intravenosa  1,5 mg/kgr de peso y el grupo estudio recibió lidocaína 
2mg/kgr  cada uno, tres (3) minutos antes de la laringoscopia e intubación.  A 
todos los pacientes se les realizó una inducción anestésica, previa oxigenación, 
con  fentanil, propofol, rocuronio. Se tomaron medidas de presión arterial no 
invasiva, frecuencia cardíaca a la llegada del paciente al entrar a la sala de 
cirugía, preintubación y al 1, 2, 3, 4 y quinto minuto pos intubación. El 
mantenimiento fue con sevoflurane a 2% a partir de  la intubación e intubación 
endotraqueal.  

Se encontró que los pacientes fueron comparables en cuanto a edad, peso, sexo, 
asa, no habiendo diferencias significativas en ambos grupos.  En los resultados se 
evidenció que el uso  de lidocaína a 2mg/Kg y lidocaína a 1.5mg/kg, no hubo 
reacción adversa o complicación por tal motivo se considera segura su utilización.   

La presión arterial sistólica, la PAD y la PAM presentaron descenso en ambos 
grupos durante los 5 minutos que duró la prueba presentando incremento de los 
valores básales a la intubación, sin embargo no se evidencia diferencias 
significativas entre ambos grupos de estudio (P > de 0.05). Igualmente, No se 
evidenció cambios significativos (P > de 0.05) que demostraran que la lidocaína 
endovenosa a 2 mg/kg disminuiría la respuesta simpática a la laringoscopia e 
intubación respecto a la dosis de 1,5 mg/kg. 

En la frecuencia cardiaca del grupo de estudio a pesar de no ser 
significativamente estadístico comparado con el control, se evidencia un 
comportamiento descendente durante la tendencia desde la toma de la basal 
hasta los 5 minutos pos laringoscopia e intubación. 

PALABRAS CLAVES:  Lidocaína,   Lidocaína intravenosa, Laringoscopia e 
intubación , Respuesta hemodinámica , Anestésico local endovenoso . 



ABSTRACT 

 

A double-blind study was carried out, randomized, in order to take precautionary 
measures against high blood pressure and tachycardia associated with 
laryngoscopy and endotracheal intubation to sixty patients ASA I and II adults aged 
between 15 and 60 years. Taken to general anesthetic for elective adult or 
emergency at the Hernando Moncaleano Perdomo university hospital from Neiva 
during the period between January 1 to February 24, 2010. 

 

The patients were divided at random into two groups, the control group was treated 
with intravenous lidocaine 1, 5 mg/Kg weight and the experimental group was 
treated with lidocaine 2mg/kg each one, three (3) minutes after the laryngoscopy 
and intubation. Every single patient was conducted to an induction of anesthesia, 
upon oxygenation, with fentanyl, propofol, rocuronium. Measurements of 
noninvasive blood pressure were taken, heart rate at the patient’s arrival upon 
entering the operating room, pre-intubation and 1, 2, 3, 4 and fifth minute post-
intubation. Maintenance was with 2% sevoflurane after intubation and endotracheal 
intubation. 

 

We found that patients were comparable in age, weight, sex, loop, no significant 
differences detected between groups. The results proved that the use of lidocaine 
2mg/kg and lidocaine 1.5mg/kg, there was no adverse reaction or complication for 
this reason its use is considered safe. 

 

Systolic blood pressure, DBP and MAP decreased in both groups presented during 
the 5 minutes it lasted the test showing increased basal values to intubation, yet no 
evidence significant differences between study groups (P> 0.05). Similarly, no 
evidence of significant changes (P> 0.05) demonstrating that intravenous lidocaine 
2 mg / kg decrease the sympathetic response to laryngoscopy and intubation on 
the dose of 1.5 mg / kg. 

 



In the heart rate of the experimental group although not statistically significant 
compared with control, it is noticed a downward behavior during the trend since the 
capture of the basal to 5 minutes post-laryngoscopy and intubation. 

KEY WORDS: Lidocaine, Intravenous lidocaine, Laryngoscopy and intubation, 
Hemodynamic Response, Local anesthetic intravenous. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Durante la anestesia general se  presentan diferentes grados de stress, asociados 
a cambios de índole hemodinámico y neuroendocrino. La laringoscopia y la 
intubación endotraqueal  es uno de los momentos de la anestesia que predispone 
a la aparición de una respuesta hemodinamica por aumento de las 
concentraciones plasmáticas de catecolaminas, principalmente norepinefrina que 
eleva la frecuencia cardiaca y las cifras tensiónales principalmente sistólica con un 
aumento de la actividad miocárdica, del consumo de oxígeno tisular y alteraciones 
en la presión intracraneal (9,10). En determinadas patologías como hipertensión 
arterial, accidente cerebro vascular,  glaucoma,  aneurismás, insuficiencia 
cardíaca congestiva, infarto del miocardio entre otras puede predisponer a la  
aparición de arritmias, isquemia, lesión miocárdica  mayor o eventos 
cerebrovasculares agudos.  
 
Múltiples estudios (20,24,26) presentan diversos protocolos anestésicos con 
diferentes medicamentos alfa-antagonistas como la clonidina, beta-bloqueadores 
como el esmolol, atenolol o metoprolol, opioides como el fentanyl, remifentanil y 
anestésicos locales como la lidocaína. (3) 
 
Diferentes formas de administración de la lidocaína han sido estudiadas para 
disminuir esa respuesta simpática. Dentro de estos métodos incluye lidocaína en 
aerosol sobre la faringe posterior, lidocaína  nebulizada al 4% y la lidocaína 
endovenosa a dosis de 1.5 a 2 mg /kg. 
 
La lidocaína es una anestésico local tipo aminoamida mas ampliamente usado en 
la actualidad. Es considerado un antiarrítmico clase IB. Su forma de acción 
primaria es disminuyendo el incremento transitorio en la  permeabilidad del sodio 
en la membrana celular. 
 
Hamaya y colaboradores (18) describen en los resultados  así como múltiples 
estudios mas, que la lidocaína intravenosa a dosis de 1.5 mg por kilogramo de 
peso,  disminuye la respuesta simpática resultado de la laringoscopia e intubación 
endotraqueal. 
 
Bent Joegensen (31) y otros estudios (8) informan que la lidocaína endovenosa a 
dosis de 1.5 mg por kilogramo no tiene ningún resultado satisfactorio en la 
atenuación de dicha respuesta ante el estimulo del sistema simpático. 
 
Hidekazu Yukioka (36) demostró que dosis de 2mg /kg  de lidocaína endovenosa 
atenuaba la tos o Coughing en la laringoscopia e intubación.  



17 

 

 
Actualmente el uso de la lidocaína endovenosa, es utilizada de forma regular en el 
ejercicio diario del anestesiólogo para disminuir o abolir la respuesta 
hemodinámica que desencadena la liberación de catecolaminas al estimular el 
sistema nervioso simpático al realizar laringoscopia e intubación endotraqueal 
para poder dar anestesia general para gran numero de intervenciones quirúrgicas. 
  
El siguiente trabajo pretende establecer el impacto de la lidocaína endovenosa a 
1.5 y 2mg/k, y determinar el uso de ella en el pacientes ASA I y II llevados a 
anestesia general con intubación orotraqueal de forma electiva y de urgencias.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

La laringoscopia e intubación orotraqueal son procedimientos muy comunes y 
necesarios dentro del desarrollo de  la práctica del anestesiólogo para brindar una 
vía aérea y realizar un  acto anestésico adecuado. 
 
La respuesta refleja a estos procedimientos es mediada por el hipotálamo y 
comprende dos sistemas eferentes, el sistema nervioso vegetativo y el endocrino. 
La respuesta de estos dos sistemas se desarrolla con un aumento en los niveles 
plasmáticos de adrenalina, noradrenalina y dopamina como un índice de la 
respuesta simpática y de beta – endorfina como índice de la endocrina, que 
desencadena un incremento de la presión intraocular, del índice cardiaco, del 
consumo miocárdico de oxigeno, del consumo de oxígeno cerebral y el flujo 
sanguíneo cerebral que conlleva un aumento de la presión intracraneal. Toda esta 
respuesta acompañada de ciertas patologías como tumores cerebrales 
hidrocefalia, aneurisma cerebral, puede desencadenar sangrado intracraneano y 
herniación transcompartimental del tejido cerebral. En pacientes con patologías de 
origen cardiaco predispone a la aparición de isquemia miocárdica y arritmias. 
 
En adultos La respuesta cardiovascular a la laringoscopia e intubación 
endotraqueal se manifiesta por taquicardia e hipertensión arterial de predominio 
sistólico donde se altera el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno por 
parte del corazón, al presentarse elevación súbita de la postcarga y frecuencia 
cardiaca, aumenta el consumo de oxigeno miocárdico. La taquicardia pone en 
mucho mas riesgo el musculo cardiaco a la isquemia pues disminuye el tiempo de 
llenado diastólico de las arterias coronarias, disminuyendo así la perfusión del 
músculo cardíaco principalmente del subendocardio.  
 
El paciente con una Presión intracraneana elevada con mínima reserva de la 
distensibilidad intracraneal presentan un riesgo elevado de herniación del tronco 
cerebral y muerte súbita durante la laringoscopia y la intubación.  
 
Para evitar la respuesta a la laringoscopia debe establecerse un grado de 
anestesia relativamente profundo; que puede no ser tolerado por muchos 
pacientes, o bien utilizar fármacos que actúan bloqueando los impulsos nerviosos 
aferentes causados por la estimulación faringolaríngea, como la lidocaína, o 
agentes antihipertensivos que no alteren la autorregulación del FSC. 
 
Por tal motivo los cambios hemodinámicos resultantes del incremento de la 
actividad simpática por la laringoscopia e intubación endotraqueal serán objeto del 
accionar anestésico para evitar o prevenir dichos fenómenos. 
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Es de gran importancia determinar la dosis necesaria no toxica de lidocaína para 
atenuar  la respuesta simpática a la laringoscopia e intubación orotraqueal, y en 
ese sentido se planteò la siguiente pregunta de investigación. 
 
¿Produce la lidocaína endovenosa a 2mg/kg  durante la inducción de anestésia 
general en pacientes ASA I  y II, menor aumento de la tensión arterial y frecuencia 
cardiaca, como respuesta simpática   a la  laringoscopia e intubación endotraqueal 
cuando se le compara con dosis de lidocaína a 1.5 mg /kg en el Hospital 
Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La laringoscopia e intubación  endotraqueal se realizan frecuentemente durante el 
acto anestésico y pueden originar respuestas hemodinámicas que  predisponen a 
complicaciones de origen cardiovascular y neurológico principalmente, que 
colocan en riesgo la integridad de los pacientes.  
 
La búsqueda de medidas efectivas que inhiban o minimicen dichas alteraciones 
nos permite ver en la lidocaina endovenosa una posible alternativa costo efectiva 
adecuada. Teniendo que es un medicamento de fácil adquisición en nuestro medio 
hospitalario.     
 
La lidocaína endovenosa para la atenuación de la respuesta simpática a la 
laringoscopia  e  intubación se ha estudiado con resultados divergentes. Si bien no 
hay un consenso de que dosis utilizar, se continua en la practica diaria del 
anestésico como medicamento para atenuar la respuesta simpática a la 
estimulación de la vía aérea.  
 
El identificar si la lidocaína endovenosa a 2mg por kilogramo de peso es mas 
efectiva para atenuar la respuesta hiperdinámica a las maniobras laringo 
traqueales que la lidocaína endovenosa a 1.5 mg/kg y placebo es de vital 
importancia para el correcto manejo de nuestros pacientes que permita evitar 
complicaciones de tipo neurológico y hemodinámico. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Cuantificar el cambio en la tensión arterial y frecuencia cardiaca durante la 
laringoscopia e intubación orotraqueal, cuando se utiliza   lidocaína endovenosa a 
2mg/Kg,  en pacientes ASA I  y II,  llevados a anestesia general de forma  electiva 
y de urgencias,  en el hospital universitario de Neiva Hernando Moncaleano 
Perdomo, desde el 1 de enero del 2010 al 24 de febrero 2010.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Observar y comparar el grado de alteración de la frecuencia cardiaca y tensión 
arterial a la laringoscopia e intubación con el uso de la lidocaína endovenosa en 
las dos dosis estandarizadas  en los diferentes tiempos. 
 
Determinar reacciones adversas y complicaciones derivadas del uso del fármaco 
en estudio a diferentes dosis. 

 
Comparar el grado de alteración de la frecuencia cardiaca y tensión arterial 
sistólica y diastolita con el tiempo de laringoscopia e intubación orotraqueal. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

La intubación endotraqueal es la aplicación de un tubo en el interior de la tráquea 
a través de la laringe, ya sea por boca o por nariz. 
 
Para poder realizar una intubación endotraqueal se requiere una adecuada 
visualización de las estructuras anatómicas de faringe y laringe. Dicha 
visualización se realiza con diferentes dispositivos como son fibroscopio, 
laringoscopio,  e.t.c.  
 
 
Avicena (980-1037) fue el primero en describir la intubación endotraqueal en el ser 
humano con el fin básico de proporcionar ventilación para mejorar la condición de 
los pacientes. 
 
 
C, Jackson. uno de los precursores de la broncoscopia, en 1907 trato de 
generalizar la intubación como procedimiento básico. 
 
 
Whiteside magill y E.S Rowtbotham  basándose como anestesistas de la primero 
guerra mundial modificaron,  simplificaron y publicaron el procedimiento de la 
intubación endotraqueal , determinado su realización tal como se utiliza en la 
actualidad. 
 
 
En 1913, H Janeway  cita el uso de anestesia tópica en la parte posterior de la 
lengua con cocaína al 10% para facilitar la laringoscopia e intubación. 
 
El tracto respiratorio superior es rico en terminaciones nerviosas de tipo sensitivo y 
motor, que ejercen una función de protección. El estornudo, la tos y el cierre de la 
glotis son reflejos de esa misión. 
 
 
Esta respuesta refleja es una de las muchas respuestas inespecíficas del  
organismo frente al estrés, está mediada por el hipotálamo y comprende dos 
sistemas eferentes, el sistema nervioso vegetativo y el endocrino.(8) 
 
 
El incremento de actividad de ambos sistemas se puede apreciar por un aumento 
de los niveles plasmáticos de adrenalina, noradrenalina y dopamina como un 
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índice de la respuesta simpática y de beta – endorfina como índice de la 
endocrina. El pico máximo de elevación de estos niveles y de la presión arterial se 
observa hacia los noventa segundos después de haber hecho la laringoscopia e 
intubación.(9,10) dicha elevación causa una respuesta en el incremento por 
sesenta segundos en la presión arterial sanguínea. (35) 
 
 
La respuesta cardiovascular a la laringoscopía e intubación orotraqueal suele ser 
de breve duración y se puede manifestar por una bradicardia sinusal mediada por 
el sistema parasimpático, esta respuesta es mas frecuente en niños. En adultos se 
manifiesta por taquicardia e hipertensión arterial mediada por el simpático. Esta 
respuesta comprende incremento de la actividad cardioacelerador, liberación de 
adrenalina, noradrenalina, activación del sistema renina- angiotensina –
aldosterona. Traduciendo en un incremento del índice cardiaco y del consumo 
miocárdico de oxígeno, con la consiguiente aparición de arritmias, isquemia y 
lesión miocárdica.  
 
 
El incremento de la presión arterial y catecolaminas circulantes es similar después 
de la laringoscopia sola o seguida de intubación traqueal, sin embargo ésta última 
se asocia con aumento significativo de la frecuencia cardiaca que no se observa 
después de la laringoscopia sola.(26). 
 
 
Se ha estudiado que el incremento de la tensión arterial y frecuencia cardiaca se 
relaciona más con laringoscopias e intubaciones mayores de quince segundos. 
(35) 
 
 
La respuesta refleja a la laringoscopia e intubación traqueal también repercute 
sobre el cerebro provocando un aumento del consumo de oxígeno y el flujo 
sanguíneo cerebral que conlleva un aumento de la presión intracraneal. Así mismo 
produce aumento de la presión intraocular. (8) 
 
 
En los adultos, con el incremento de la edad, aumenta la incidencia de 
hipertensión y cardiopatía isquémica; sin embargo, la edad no está relacionada 
con los incrementos de tensión arterial después de la laringoscopia e intubación. 
 
 
En la mayoría de pacientes en quienes se realiza la laringoscopia e intubación 
traqueal, la respuesta hemodinámica que sigue a ésta no conlleva ningún 



24 

 

trastorno ni secuela. Sin embargo en ciertas patologías, esta respuesta puede 
provocar consecuencias catastróficas. 
En pacientes con patología intracraneal ocupante como tumores cerebrales, 
hidrocefalia y edema cerebral, el riesgo de herniación cerebral está aumentado 
durante la intubación traqueal, sobre todo si se desencadena la tos. 
 
 
Los pacientes con aneurismas intracraneales que han sangrado y se han de 
intervenir, es fácil que se produzca un nuevo sangrado ocasionado por el aumento 
de tensión arterial después de la intubación traqueal y dejar secuelas graves. 
 
 
Una de las formas que viene siendo estudiada desde hace muchos años es la 
atenuación de dicha respuesta simpática utilizando los anestésicos locales, 
principalmente la lidocaína endovenosa a diferentes dosis.  
 

 
4.1 ANESTÉSICOS LOCALES 

 
Los anestésicos locales  son fármacos que  impiden la conducción de impulsos 
eléctricos por las membranas del nervio y el músculo de forma transitoria y 
predecible, originando la pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo. 
 
 
4.1.1 Fisiología básica de la transmisión nerviosa.  La membrana neural en 
estado de reposo mantiene una diferencia de voltaje de 60-90 mV entre las caras 
interna y externa. Es el potencial de reposo. Se mantiene por un mecanismo activo 
dependiente de energía que es la bomba Na-K, que introduce iones K+ en el 
interior celular y extrae iones Na+ hacia el exterior. En esta situación los canales 
de sodio no permiten el paso de este ion a su través, están en estado de reposo.  
 
Al llegar un estímulo nervioso, se inicia la despolarización de la membrana. El 
campo eléctrico generado activa los canales de sodio (estado activo), lo que 
permite el paso a su través de iones Na+, que masivamente pasa al medio 
intracelular. La negatividad del potencial transmembrana se hace positiva, de unos 
10 mV. Cuando la membrana está despolarizada al máximo, disminuye la 
permeabilidad del canal de sodio, cesando su paso por él de iones Na+ (estado 
inactivo). Entonces, el canal de potasio aumenta su permeabilidad, pasando este 
ion por gradiente de concentración, del interior al exterior. 
 
Posteriormente se produce una restauración a la fase inicial. Los iones son 
transportados mediante la bomba Na-K, el Na+ hacia el exterior y el K+ hacia el 
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interior. Es la repolarización de la membrana, pasando el canal de sodio de estado 
inactivo a estado de reposo. Estos movimientos iónicos se traducen en cambios 
en el potencial eléctrico transmembrana, dando lugar al llamado potencial de 
acción, que se propaga a lo largo de la fibra nerviosa. 
Todo este proceso de despolarización –repolarización dura 1 mseg, la 
despolarización un 30% de este tiempo, mientras que la repolarización es más 
lenta. 
 
 
4.1.2 Mecanismo de acción de los anestésicos locales .   Los Anestésicos locales 
impiden la propagación del impulso nervioso disminuyendo la permeabilidad del 
canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial de acción. Para ello los 
anestésicos locales deben atravesar la membrana nerviosa, puesto que su acción 
farmacológica fundamental la lleva a cabo uniéndose al receptor desde el lado 
citoplasmático de la misma. Esta acción se verá influenciada por:  
 
 El tamaño de la fibra sobre la que actúa.  
 La cantidad de anestésico local disponible en el lugar de acción. 
 Las características farmacológicas del anestésico local. 

 
La cronología del bloqueo será: 
 
 Aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación (bloqueo de las fibras 

B)  
 Pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor (bloqueo de las 

fibras Aδ y C)  
 Pérdida de la propiocepción (fibras Aγ)  
 Pérdida de la sensación de tacto y presión (fibras Aβ)  
 Pérdida de la motricidad (fibras Aα)  
 
La reversión del bloqueo se producirá en orden inverso. 
La molécula típica de un anestésico local está formada por tres componentes: 
 
 Un anillo insaturado aromático lipofílico, que es generalmente de tipo 
bencénico, 
 
 Un grupo amino terciario hidrofílico que actúa como una base aceptadora de 
protones, que confiere un carácter de base débil. 
 
 Una cadena intermedia que une a la amina básica con el anillo aromático, 
existiendo además un enlace que puede ser de tipo éster derivado del ácido 



26 

 

benzoico o amida homóloga de la anilina, entre ésta cadena intermedia y al anillo 
aromático. 
 
El grupo aromático le confiere liposubilidad al anestésico local, lo cual le permite 
atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares para llegar a su sitio de 
acción. Por su parte, el grupo amino otorga hidrosolubilidad y capacidad de unirse 
a las proteínas de la fibra nerviosa. Finalmente, la cadena intermedia lo hace 
reactivo.  
 
En base a las características de esos enlaces los anestésicos locales se clasifican 
en amino-esteres y amino-amidas.  
 
Grafica. 1. Clasificación anestésicos locales 
 

 
 
 
4.1.3  Propiedades . Los anestésicos locales son moléculas pequeñas, con un 
Peso Molecular comprendido entre los 220 y 350 Daltons. Al aumentar el Peso 
Molecular de la molécula, se aumenta la potencia anestésica intrínseca hasta que 
se alcanza un máximo, a partir del cual un posterior aumento del Peso Molecular  
reduce la potencia anestésica. 
 
Aumentando el tamaño de las sustituciones alquilo a nivel del núcleo aromático, 
de la cadena intermedia o del grupo amina, se incrementa la lipofilia y con ello 
aumenta la potencia y la duración de acción. 
 
La modificación de la molécula también induce cambios en la capacidad de unirse 
a las proteínas plasmáticas, lo que determina en parte la potencia y duración de 
acción. 
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Los anestésicos locales son bases débiles, escasamente solubles e inestables en 
agua, por lo que deben combinarse con un ácido fuerte (ClH) para obtener una sal 
estable y soluble en agua a pH 4-7. Aquellas preparaciones comerciales que 
contienen epinefrina tienen un pH más ácido a causa de la presencia del agente 
antioxidante bisulfito de sodio, que se añade para conservar la epinefrina.   
 
4.1.4 Caracteristicas.  
 
 Potencia anestésica.  Determinada principalmente por la lipofilia de la molécula, 

ya que para ejercer su acción farmacológica, los anestésicos locales deben 
atravesar la membrana nerviosa constituida en un 90% por lípidos. 

 
Un factor que incide en la potencia anestésica es el poder vasodilatador y de 
redistribución hacia los tejidos, propiedad intrínseca de cada anestésico local  
 
 
 Duración de acción.  Está relacionada primariamente con la   capacidad de unión 
a las proteínas de la molécula de anestésico local.  
 
 
 Latencia.  El inicio de acción de los anestésicos locales está condicionado por el 
pKa de cada fármaco. El porcentaje de un determinado anestésico local presente 
en forma básica, no ionizada, cuando se inyecta en un tejido a pH 7,4 es 
inversamente proporcional al pKa de ese anestésico local. Por lo tanto, fármacos 
con bajo pKa tendrán un inicio de acción rápido y fármacos con mayor pKa lo 
tendrán más retardado. 
  
Otro factor que influye en la latencia es la concentración utilizada de anestésico 
local, por lo que fármacos con baja toxicidad y que pueden utilizarse a 
concentraciones elevadas, tienen un inicio de acción más rápido que el que se 
pudiera esperar con un pKa de 9. 
 
 
4.1.5. Farmacocinética de los anestésicos locales.  La absorción depende de: 
 
 Lugar de administración.  Del grado de vascularización de la zona y de la 
presencia de tejidos a los que el anestésico local pueda fijarse. Los mayores 
niveles plasmáticos tras una única dosis se obtienen según este orden: 
 
Interpleural> intercostal > caudal > paracervical> epidural >braquial >subcutánea 
>subaracnoidea. 
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 Concentración y dosis.  A igualdad del volumen, cuanto mayor sea la masa 
(mg) administrada, mayores niveles plasmáticos se alcanzarán. Por el contrario, si 
se mantiene la masa y disminuimos el volumen (mayor concentración), 
aumentarán los niveles plasmáticos por saturación de los receptores y mayor 
disponibilidad para que el anestésico local sea reabsorbido. (4) 
 
 
 Velocidad de inyección.  Una mayor velocidad de inyección produce mayores 
picos plasmáticos. 
 
 
 Presencia de vasoconstrictor.  Su presencia, habitualmente epinefrina 
1:200.000, disminuye la velocidad de absorción de ciertos anestésicos locales, ya 
que su acción neta dependerá del grado de vascularización de la zona y del poder 
vasodilatador del fármaco. 
 
La distribución depende de: 
 
- La forma unida a las proteínas: 
 
 A la alfa 1-glicoproteína ácida: de gran especificidad pero poca capacidad. 
 A la albúmina: de baja especificidad pero de gran capacidad. 

 
La alfa 1-glicoproteína ácida aumenta en estados neoplásicos, en dolor crónico, en 
traumatismos, en enfermedades inflamatorias, en uremia, en el postoperatorio y 
en el Infarto Agudo del Miocardio.  
Al unirse a proteínas, disminuye la fracción libre. Por el contrario, disminuye en 
neonatos, embarazo y cirugía, por lo que favorece la forma libre y por tanto la 
toxicidad. 
 
- La forma libre ionizada 
No apta para atravesar membranas 
 
- La forma no ionizada 
La forma que atraviesa las membranas 
La acidosis aumenta la fracción libre de fármaco no unida a proteínas, por lo que 
favorece la toxicidad. 
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 Metabolismo.  Es muy diferente según el tipo de familia de anestésico local que 
se trate.   
 
Anestésicos locales tipo éster: por las pseudocolinesterasas plasmáticas, que 
producen hidrólisis del enlace éster, dando lugar a metabolitos inactivos fácilmente 
eliminados vía renal.  Un metabolito principal es el ácido paraaminobenzóico 
(PABA), potente alergizante, responsable de reacciones anafilácticas. 
 
Anestésicos locales tipo amida: poseen cinética bicompartimental o 
tricompartimental y su metabolismo es a nivel microsomal hepático, con diversas 
reacciones que conducen a distintos metabolitos, algunos potencialmente tóxicos 
como la ortotoluidina de la prilocaína, capaz de producir metahemoglobinemia.(4) 
 
 
 Excreción.  Se produce por vía renal, en su gran mayoría en forma de 
metabolitos inactivos más hidrosolubles, aunque un pequeño porcentaje puede 
hacerlo en forma inalterada.  
El aclaramiento renal depende de la capacidad del anestésico local de unirse a 
proteína y del pH urinario.  

 
 
4.1.6. Lidocaína.  La lidocaína  pertenece a la clase de anestésicos locales, de tipo 
amino amidas. Fue sintetizada por Nils Löfgren y Bengt Lundqvist en 1943 y 
llevada a la parte clínica en 1948. 
 
Grafica 2. Formula química de la Lidocaina 

 

 
 

 
 
 Usos.  La lidocaína en anestesia tiene diferentes usos de los cuales el 

anestesiólogo en el acto anestésico la puede utilizar: 
 Anestesia  regional 
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 Tratamiento de las disritmias ventriculares, especialmente cuando estas se 
presentan en el infarto de miocardio o en cirugía cardiaca (11) 

 Atenuación de la respuesta vasopresora (presión arterial sistémica/presión 
intracraneana) en la laringoscopia e intubación endotraqueal 

 Atenuación de las fasciculaciones provocadas por succinilcolina. 
 

 Farmacología.  Este anestésico local de latencia rápida, estabiliza la 
membrana neuronal inhibiendo el flujo iónico de sodio requerido para la iniciación 
y conducción de los impulsos nerviosos, que suprime la automaticidad y acorta el 
período refractario efectivo y la duración del potencial de acción del sistema 
His/Purkinje. La duración del potencial de acción y el período refractario efectivo 
del músculo ventricular también disminuyen. (4) 
Las dosis terapéuticas no disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, la 
contractilidad miocárdica y el gasto cardiaco. Las dosis repetidas causan 
incremento en los niveles séricos debido a su lenta acumulación. (2) 
 
 
 Farmacocinética.  La lidocaína se absorbe bien, pero sufre metabolismo 
hepático de primer orden, extenso cuando se usa de forma oral; por tal motivo la 
administración endovenosa es la forma mas adecuada para tener concentraciones 
sanguíneas sin variación. 
 
- Latencia: IV 45-90 seg; tras una inyección IV rápida, el nivel sanguíneo declina 
en dos fases distintas. Las concentraciones plasmáticas de 8 mcg/ml o más son 
tóxicas y pueden provocar convulsiones y depresión cardiorespiratoria. La 
concentración plasmática venosa máxima de Lidocaina después de 400 mg vía 
epidural, es de 3 mcg/ml (con epinefrina), y de 4.3 mcg/ml (sin epinefrina).  
 
Se une 64% a las proteínas plasmáticas. 
Efecto máximo: IV 1-2 minutos, con una duración 10-20 minutos. 
 

 Farmacodinámica.  Del sitio de aplicación difunde rápidamente a los axones 
neuronales, si la fibra nerviosa es mielinizada penetra por los nodos de Ranvier a 
la membrana citoplasmática, bloqueando a los canales de sodio y evitando la 
despolarización de membrana. Cuando es administrada por vía intravenosa, la 
lidocaína es un fármaco antiarrítmico de clase Ib, que bloquea el canal de sodio 
del miocardio disminuyendo la automaticidad  al reducir la pendiente de la fase 4 y 
alterar el umbral para excitabilidad. La duración del potencial de acción no suele 
quedar afectada,  o se acorta; ese acotamiento  se debe al bloqueo de los pocos 
canales de Na ,que se inactivan en etapas tardías durante el potencial de acción 
cardiaco (4)  
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La lidocaína casi nunca genera efecto importante sobre la duración del PR o del 
QRS . no hay alteración del QT. (4) 

Se puede usar este fármaco para tratar las arritmias ventriculares, especialmente 
las isquemias agudas, aunque no es útil para tratar las arritmias atriales (5) 

 Dosis.  Atenuación de la respuesta vasopresora en la intubación 
endotraqueal IV. 1.5 -2 mg/kg. (1%- 2%) 2-4 min. antes de la laringoscopía.  
 

Atenuación de las fasciculaciones: IV, 1.5 mg/kg. 3 min. antes de la administración 
de succinilcolinao (puede combinarse con dosis precurarizante de relajante 
neuromuscular no despolarizante).  
Anestesia tópica: 0.6-3 mg/kg. 
Transtraqueal: 80-120 mg. Bloqueo de nervio laríngeo superior: 40 -60 mg. (7) 
 
 
 Eliminación.  La eliminación de la lidocaína es Hepática y pulmonar. Se 
desalquila en el hígado por acción de las oxidasas de función mixta hasta 
monoetilglicinxilidida y glicinxilidida, que se pueden metabolizar más aún a 
monoetilglicina y xilidida. Cerca del 75% de la xilidida se excreta por la orina como 
metabolito 4-hidroxi-2,6-dimetilalanina. 
Menos del 7% se elimina por bilis. El ritmo metabólico se duplica con el 
tratamiento previo con barbitúricos. 
 
La disminución inicial de la lidocaína plasmática después de proporcionarla por vía 
intravenosa es rápida, con vida media de 8 minutos y manifiesta distribución desde  
el compartimiento central hacia los tejidos periféricos. La vida media de excreción 
terminal esta entre 100 a 120 minutos. (37) 
 
 
 Interacción y Toxicidad.  Estudios demuestran que dosis de 200mg 
endovenoso presentan picos plasmáticos a los seis minutos de administrada de 
mas de 4 mcg/ml que se asocia con presencia de efectos adversos principalmente 
cardiovasculares.(34) 
 
Yukioka y cols; no encontraron ninguna complicación y/o efecto adverso cuando 
administro lidocaína endovenosa a dosis de 2mg por kjilogramo de peso. (36) 
 
La lidocaína tiene efectos cardiacos aditivos o antagonistas con otros 
antiarrítmicos, como la procainamida, propanolol o quinidina; potencia el efecto de 
bloqueo neuromuscular de la succinilcolina, tubocurarina; su excreción se ve 
disminuida con el uso adjunto de beta bloqueadores y cimetidina; con altas 
concentraciones plasmáticas ocurren convulsiones y depresión. La toxicidad 
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nerviosa se presenta como vértigos, parestesia, confusión, ataque repentino, o 
coma. La toxicidad severa pueda resultar en asístolia y en paro respiratorio por 
depresión del centro respiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo. 
Las benzodiazepinas, barbitúricos y anestésicos volátiles fluorados aumentan el 
umbral convulsivante. La duración en el efecto de la anestesia loco - regional se 
incrementa si se usa epinefrina, agonistas alfa-2 como la clonidina y narcóticos. La 
alcalinización disminuye la latencia y aumenta la duración y potencia de este 
anestésico local. 
 
 
 Precauciones.  En pacientes hipovolémicos, con insuficiencia cardiaca severa, 

choque y en todas las formas de bloqueo cardiaco. Su uso en el bloqueo 
paracervical se asocia con bradicardia y acidosis fetal. 

 
Si no se tiene acceso a la administración intravenosa, puede administrarse 
endotraquealmente diluido 1:1 con solución salina. Los niveles plasmáticos tóxicos 
pueden causar colapso cardiovascular y convulsiones, presentándose signos y 
síntomas como adormecimiento de la lengua y perioral, sabor metálico, inquietud, 
tinitus y temblor corporal.  
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5.  ANTECEDENTES 
 

Kosenberg, en 1895, fue el primero en utilizar tópicamente cocaína al 4% con el fin 
de inhibir la respuesta refleja de la laringe, pero no fue concluyente en los sus 
resultados. 
 
 
LC. Reid y D.E. Brace en 1940, B.D King, L.C Harris y F.E. Griefenstein en 1951, 
CL. Burstein,   han observado en el ser humano, posibles repercusiones a las que 
puede dar lugar la estimulación de la vía aérea, como elevación de cifras 
tensiónales y de frecuencia cardiaca que predisponen a descompensación 
hemodinámica en pacientes con patología cardiovascular asociada. 
 
 
Hamill  en  1981, describe  la imposibilidad de producir inhibición o bloqueo de la 
respuesta simpático a la laringoscopia. En 1987  Tam, Staley, describe el tiempo 
adecuado para la colocación de la lidocaína endovenosa   en un estudio 
aleotorizado prospectivo donde utilizo lidocaína endovenosa a 1.5 mg kg, y 
determino que tres minutos antes de la intubación, atenuaba la frecuencia 
cardiaca y tensión arterial  como respuesta de la laringoscopia e intubación (14). 
 
 
En 1999  Oczenski,, determina los niveles de catecolaminas sanguíneas durante 
la Intubación orotraqueal y concluye la noradrenalina se eleva de  181+-68 pg/mL  
como basal a    195+- 58 pg/mL  tomada al minuto de la intubación orotraqueal.y 
en la extubación los niveles se elevaron hasta 295 +-171  pg/mL. 
 

J. Hernández-Palazón en el año 2000 (30) compara las variaciones de la presión 
arterial media (PAM) y de la frecuencia cardiaca con urapidilo y lidocaína 
endovenosa a dosis de 1,5mg por  kilogramo de peso en pacientes con tumor 
cerebral llevados a neurocirugía. Demostró que el  grupo lidocaína, disminuyo la 
presión arterial media tras la inducción de la anestesia con respecto al valor basal. 
Las reducciones más importantes de la PAM se encontraron a los 3 min de la 
inducción, con una disminución del 14%. La Frecuencia cardiaca aumentó 
significativamente al minuto de la laringoscopia  con un incremento del 10%.  

 
En Latinoamérica estudios como el de  Mancera de México en 2005 (25) el cual 
fue Prospectivo, longitudinal, comparativo y experimental, donde utilizo  setenta 
pacientes entre dos y 16 años sometidos a anestesia general. Y a la mitad de ellos 
recibieron  lidocaína intravenosa a dosis de 1.5 mg/kg, 3 minutos previos a la 
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laringoscopia e intubación; y los otros treinta y cinco pacientes  dosis  placebo.  Se 
registro frecuencia cardiaca, presiones arteriales sistólica y diastólica,  antes de 
intubar, inmediatamente después de intubar, a los 5 y a los 10 minutos después. 
Concluyo que la comparación de las variables del estudio en los cuatro momentos 
señalados, no mostró diferencias significativas entre  ambos grupos. Y por lo tanto 
no atenuó la respuesta simpática a l a intubación y laringoscopia. 
 
 
En Colombia, Rubiano y Corrales realizaron un estudio en el 2000, doble 
ciego, aleatorizado, en 90 pacientes ASA I y II mayores de 18 años,  sometidos a 
anestesia general, midiendo presión arterial media, frecuencia cardiaca en pre- 
intubación  y al 1, 2, 3 minutos pos intubación encontró una disminución de la PAM  
la cual no representaba un cambio clínico significativo. No se encontró ninguna 
variación de la F.C con una P menor de 0.05, cuando se utilizo lidocaína 
endovenosa a 1.5 mg/kg tres minutos antes de la intubación orotraqueal.   
 
Como se puede ver hay estudios controversiales sobre la util idad de 
este medicamento que es económico y de rango terapéutico amplio. 
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6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS NULA 

La  lidocaína endovenosa a dosis de 2 mg/kg no produce cambios en la tensión 
arterial y frecuencia cardiaca asociada a la laringoscopia e intubación 
endotraqueal cuando se le compara con lidocaína a 1.5 mg /kg en pacientes 
adultos ASA I y II llevados a anestesia general electiva y de urgencias. 

 

6.2 HIPÓTESIS ALTERNA 

La  lidocaína endovenosa a dosis de 2 mg/kg,  presenta cambios en la tensión 
arterial y frecuencia cardiaca asociada a la laringoscopia e intubación 
endotraqueal cuando se le compara con lidocaína a 1.5 mg /kg en pacientes 
adultos ASA I y II llevados a anestesia general electiva y de urgencias. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. 

 

7.2 LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el servicio de salas de cirugía del Hospital 
Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo”,  de Neiva, Hospital de cuarto 
nivel,  y centro de referencia de los departamentos Huila, Tolima, Caquetá, Cauca 
y Putumayo, donde se realiza procedimientos quirúrgicos de forma programada y 
de urgencias bajo anestesia general. 

 

La recolección de pacientes se realizó desde el 1° de enero del 2010 al 24 febrero 
2010. 

 

7.3 POBLACIÓN UNIVERSO Y MUESTRA  

Se tomó para el estudio a todos los pacientes mayores de 18 años hospitalizados 
o que ingresen de forma ambulatoria o de urgencia en el Hospital Universitario de 
Neiva y cuyo plan anestésico determinado por el anestesiólogo encargado sea 
anestesia general con inducción endovenosa, en el período desde el 1 de enero al 
24 de febrero del 2010.  

 

7.4 TAMAÑO MUESTRAL 

Conociendo tamaños muéstrales de estudios previos relacionados con atenuación 
de la respuesta hemodinámica con lidocaína endovenosa, así como buscando un 
nivel de significancia alfa menor a 0.05, un beta de 0.20 y un poder del 80%, 
aplicando el cálculo de tamaños de muestra y potencia para comparación de 
medias independientes y teniendo en cuenta que en la literatura la incidencia de 
hipertensión arterial durante la intubación puede ser en promedio hasta del 23% 
que esta puede disminuir con la lidocaína endovenosa a 1.5mg/kg a 
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aproximadamente al 10% y esperando un efecto reductor de tensión arterial con 
lidocaína endovenosa a 2 mg/kg  de 20%, se determino un tamaño de muestra de  
pacientes utilizando la siguiente fórmula: 

 P1(1-P1) + P2(1-P2) 

N =------------------------------  x f (alfa x β) 

     (P1-P2)(P1-P2)2 

P1= 23% 

P2= 10% 

f (Alfa x beta) = 6.18 (Hipótesis de una cola). 

N= 60 pacientes. 

En total se requiere ingresar 30 pacientes a cada grupo de comparación. 

 

7.5 ALEATORIZACION 

Para garantizar que la población de referencia sea homogénea y tenga las mismas 
oportunidades de selección, se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple 
generado con el paquete estadístico de Epidat 3.1. 

7.5.1 Asignación de sujetos a tratamientos.  Se realizo la asignación de cada 
paciente a los dos grupos en orden de ingreso al estudio. El primer paciente fue 
asignado al grupo dos, el segundo paciente a el grupo uno y así sucesivamente 
como indica los dos grupos que se describen a continuación. 

Número de tratamientos: 2 
Tamaño de muestra: 60 

Tamaño de muestra por grupo: 30 

Tratamiento: 1 

Número de los sujetos seleccionados:    30 
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2       3       6       8      15      16      21      23      24      26      28      30      34      
35      36      38      39      40      41      43      44      46      47      49      50     51        
52      53        56       58        

Tratamiento: 2 

Número de los sujetos seleccionados:    30 

1       4       5       7       9      10      11      12      13      14      17      18      19      
20      22      25      27      29      31      32      33      37      42      45      48        54       
55      57      59       60       

 

7.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con estado físico según el ASA grado  I y  II 

Edad: 18 a 65 años. 

Del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 

Cirugía: Electiva o de Urgencias. 

Tipo de anestesia: General 

Genero: ambos géneros. 

Uso de intubación oro traqueal. 

Paciente que acepte la participación dentro del estudio. 

Ayuno mayor de ocho horas. 

 

7.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se realizo exclusión para el estudio de aquellos pacientes que presentes los 
siguientes antecedentes:  

Alergia a los anestésicos locales y medicamentos utilizados en la inducción 
anestésica. 
 
Que hayan  tomado betabloqueadores y/o clonidina 24 horas antes del 
procedimiento quirúrgico 
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Uso de medicación simpaticolitica 24 horas al procedimiento quirúrgico 
 
Alteración de pruebas de función renal o enfermedad hepática. 
 
Presencia de  uno o más predictores de vía aérea difícil catalogado con apertura 
oral menor de 3.5 cm, mallampati III y IV, distancia tiromentoniana menor de 4 cm, 
y  distancia esteromentoniana menor de 13 cm. 
 
Antecedente de vía aérea difícil 
 
Antecedente de laringoscopia grado III  o  IV 

 
 

7.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

7.8.1  Variables Independientes. 

 La administración endovenosa  de lidocaína  a 1,5 mg por kilogramo de peso 
 La administración  endovenosa de lidocaína  a 2 mg por kilogramo de peso 

 
 

7.8.2  Variables Dependientes. 

 Profesional que realiza la laringoscopia e intubación: se determina como 
profesional al medico residente y al anestesiólogo. Se busca determinar 
diferencia en el aumento de la frecuencia cardiaca y  tensión arterial 
dependiendo del profesional que realiza la técnica de laringoscopia e 
intubación  

 
 Aumento de la frecuencia cardiaca: Es una variable cuantitativa discreta.  Se 

determina como aumento de la frecuencia cardiaca e hipertensión arterial al 
aumento en un 20% comparadas con la medición basal, en el periodo durante 
y minuto a minuto posterior a laringoscopia e intubación orotraqueal.   

 
 Aumento de la tensión arterial: Es una variable cuantitativa discreta.  Se 

determina como aumento de la frecuencia cardiaca e hipertensión arterial al 
aumento en un 20% comparadas con la medición basal, en el periodo durante 
y minuto a minuto posterior a laringoscopia e intubación orotraqueal. 

 



40 

 

 Tiempo de laringoscopia e intubación: Se determinó como el tiempo en 
segundos desde el momento de inicio de laringoscopia y verificación de 
adecuada colocación del tubo orotraqueal. Se consideró una variable 
cuantitativa continua. Busca relacionar el efecto de la laringoscopia e 
intubación con el aumento de la tensión arterial y frecuencia cardiaca. 

 
 Grado de laringoscopia: se determinó según la clasificación de CORMACK-

LEHANE. buscó relacionar el tiempo de la laringoscopia e intubación con el 
grado de laringoscopia. 

 

7.8.3 Variables de Confusión.  Se determinara la presencia o no de factores 
asociados que se saben que aumentan o disminuyen la frecuencia cardiaca y 
tensión arterial. Son variables cualitativas nominales dicotómicas (Si o No). Cada 
variable se tendrá  en cuenta al momento del análisis para estratificar y controlar 
sesgos. Se consideraron las siguientes:  

 Uso de midazolan antes de laringoscopia e intubación  

 Uso de opioides  como remifentanil, uso previo de fentanilo endovenoso 

 Uso de efedrina antes de laringoscopia e intubación 

 

7.8.4 Variables de Identificación.  Se incluyen aquí las variables que nos 
permitieran determinar que los grupos de comparación son similares: edad (en 
años), género,  peso (en kilos). En su respectivo orden son variables cuantitativas 
discretas, cualitativa nominal y cuantitativa continua respectivamente.  

 

7.9  ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR SESGOS 

Las herramientas básicas para controlar sesgos son la realización del doble ciego, 
la aleatorización de los pacientes a los grupos de comparación y la identificación 
de variables consideradas de confusión para realizar la respectiva estratificación y 
análisis de sensibilidad.  

 

El doble ciego se realizó asignando los pacientes de forma aleatoria a cada uno de 
los dos  grupos de comparación esperando que las variables antropométricas, de 
género, de estado físico y también del que realizó la laringoscopia e intubación 
quedaran de forma aleatoria y así se distribuyo de manera similar entre los grupos. 
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7.10  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE      
INFORMACIÓN 

7.10.1 Autorización.  La autorización del estudio clínico dependió inicialmente del 
departamento de anestesiología, donde se planteo y discutió en primera instancia 
la relevancia factibilidad, metodología y operacionalización. El estudio fue 
aprobado como un experimento clínico que busca comparar diferentes dosis de 
anestésico local endovenoso para atenuar la respuesta simpática a la 
laringoscopia e intubación en pacientes quirúrgicos ASA I y II  bajo anestesia 
general con intubación orotraqueal. 

La realización del procedimiento en cada caso, tendrá la aprobación del docente y 
anestesiólogo asignado a cada paciente. 

En cada uno de los pacientes se cumplirá con los requisitos de autorización y 
consentimiento informado; recibirán información de la técnica anestésica.   

No existirá  intervención por parte del investigador, solo la observación, de manera 
anónima, de las variables planteadas con el uso de una técnica anestésica 

 

7.10.2  Instrumento para la recolección de los datos.  El instrumento para la 
recolección de datos está compuesto en su primera parte por datos relacionados 
con la identificación del paciente: genero edad, peso, ASA, peso,  tipo de cirugía a 
realizar. 

En segundo lugar corresponde a la información sobre tubo orotraqueal a utilizar, 
grado de laringoscopia, profesional a cargo de la intubación y tiempo de 
laringoscopia. 

La tercera parte comprendió la variabilidad de la frecuencia cardiaca y la presión 
arterial media;  pre inducción, al inicio de la inducción, inmediatamente en la 
laringoscopia e intubación y minuto a minuto por los primeros cinco minutos 
posterior a la intubación. 

Dicho formato fue fácil de diligenciar por parte del estudiante de pregrado, 
residente o anestesiólogo dueño del caso, y así permitió  una rápida evaluación de 
los resultados. 

7.10.3  Diligenciamiento del Instrumento.  En salas de cirugía, se diligenció el 
formato diseñado previamente, en cada uno de los actos quirúrgicos  de acuerdo a 
la programación de cirugía. El anestesiólogo valoró y determinó si cumplió con los 
criterios de inclusión y exclusión, explicó el procedimiento y resolvió cualquier 
inquietud respecto al estudio y técnica anestésica. 
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El formato se  diligenció por el anestesiólogo o residente de anestesia  
responsable del procedimiento, previa autorización firmada por el paciente o 
responsable legal. 

 Se asignó de forma aleatoria los grupos según la medicación a utilizar, el 
ingreso del paciente a salas de cirugía estará a cargo del anestesiólogo y el 
residente. Allí  se tuvo el siguiente protocolo de manejo: 

 Monitorización con electrocardiografía  en derivación DII, monitoria no 
invasiva  de presión arterial, oxímetro de pulso. Se tomó tensión arterial 
cada minuto con frecuencia cardiaca y saturación arterial de oxígeno con 
oxímetro de pulso en la hoja de recolección de datos (anexo) 

 Preoxigenación por dos minutos con oxigeno, por máscara facial con 
flujómetro a 5 litros. 

 Se realizó inducción anestésica así: 

o Fentanil bolo 2 mcg /kg  i.v  Inmediatamente después del bolo de 
fentanilo se aplica lidocaína endovenosa a dosis de  1.5  y 2mg/kg 
según método de aleatorización. 

 
o Medio minuto  posterior a colocado la lidocaína endovenosa se pasa 

un bolo de propofol endovenoso a 2 mg/kg. 
 

o Se verificó la adecuada ventilación y se inició ventilación con 
mascara facial presión positiva con una presión máxima de vía aérea 
de 20 mmHg. 

 
 - Un minuto después de colocar el propofol se coloca 

rocuronio a 0,6 mg/ kg   iv. 
 

o -Un minuto después se realiza laringoscopia e intubación  con hoja 
laringoscopio curva,  tubo orotraqueal sugiriendo nº 7,5  y 8,0 para 
mujeres y hombres respectivamente, procedimiento efectuado por 
anestesiólogo,  residente de anestesia  o estudiante de pregrado 
rotante por anestesia semestre IX. Se realizó la medición en 
segundos de dicha maniobra desde el inicio de laringoscopia hasta el 
inflado del neumotaponador. 

 
o Verificación de adecuada posición de tubo endotraqueal con 

auscultación simétrica y capnografía, Fijación del tubo. 
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o Mantenimiento anestésico con sevofluorane a 1 MAC con flujómetro 
a 1 litro por minuto durante los siguientes cinco minutos. 

 
o Se medió la frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva sistólica, 

diastólica y media en el 1°, 2°, 3°, 4º y quinto minuto postintubación 
(anexo).  

 
 
 

7.11  TABULACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DATOS 

Los datos recolectados en los formatos diligenciados fuerón sistematizados por 
medio de una base de datos diseñada para en Epi Info versión 3.5.2 del 2008. A 
esta información se le aplicó estadística básica de frecuencias y se realizara cruce 
de variables para determinar asociación entre ellas. 

 

7.12 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se trabajó medidas de tendencia central como la media y la desviación estándar 
para las variables cuantitativas. Estableciendo un nivel de significancia cuando el 
valor de p fue menor a 0.05 (p<0.05). 

En las variables cualitativas nominales se  aplicó como prueba de significancia 
estadística el Chi cuadrado y teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 
95%. Para las variables cuantitativas se tomó en cuenta la prueba T student. Los 
resultados se presentaron en tablas de distribución de frecuencias y graficas.  

Se determinó como estimador estadístico el riesgo relativo (RR) para cada uno de 
los desenlaces elaborando tablas de contingencia por desenlace medido como 
variables nominales dicotómicas.   

 

7.13  PLAN DE ANÁLISIS  

El análisis se realizo de a acuerdo a los objetivos del estudio, utilizando tablas y 
gráficos de barras, para una mejor interpretación de los resultados y teniendo en 
cuenta las medidas estadísticas para cada método. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio clínico controlado aleatorizado utilizó una técnica anestésica 
aprobada y aceptada mundialmente en el ejercicio médico de la anestesiología. Se 
llevo a cabo exclusivamente con fines investigativos, sin irrumpir en lo más mínimo 
la privacidad de los pacientes o familia, que hacen parte de la población a estudio 
respetando y guardando la información obtenida solamente para interés científico.  

 

Se presentó el proyecto de investigación ante el Comité de Bioética del Hospital, 
teniendo en cuenta que el estudio involucra seres humanos y la manipulación de 
datos clínicos.  

 

Así mismo la normatividad adoptada, se documenta a partir de: 

 

 Resolución número 2378 de 2008 referente a las buenas prácticas clínicas 
para las instituciones que conducen investigación en seres humanos 
(32) 

 Resolución numero 8430 de 1993 de normatividad científica, técnica y 
administrativa para investigación en salud (33). 

 Declaración de Helsinki para investigación en humanos de 1964 con 
actualización en el 2008 

 

Las características de la investigación propuesta hacen que sea clasificada como 
una investigación con riesgo igual  al mínimo (Art. 11 - Resolución 8430 de 1993 
del Ministerio de Salud) (33).  

 

Todos los registros fueron  identificados con el número de historia clínica y toda 
información se recogió previa aprobación del paciente mediante formato de 
consentimiento informado diseñado para tal fin. y de ninguna manera se menciona 
el nombre del paciente.   
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El material resultante de recolección de los datos quedó en custodia 
exclusivamente del personal investigador garantizando total  confidencialidad de 
los mismos.  

Se explicó  claramente al paciente y/o  al representante legal que no se expondrá 
a riesgos innecesarios ni adicionales durante el acto anestésico 

Se dejó claro al paciente que el objetivo principal sería determinar la incidencia de 
aumento de frecuencia cardiaca y tensión arterial durante la laringoscopia e 
intubación utilizando dosis diferentes de lidocaína endovenosa.  

Se garantizó a los pacientes la información sobre los resultados del estudio en el 
cual participaron, si así lo querían. 

Así mismo se elaboró un consentimiento informado que se explicó al paciente para 
obtener su aprobación y autorización de inclusión en el estudio. (Ver anexo B.) 
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9. RESULTADOS 

 

Un total de 60 pacientes (30 estudios y 30 controles) fueron sometidos a 
intervención.  

 

De acuerdo con la distribución por tipo de cirugía de los pacientes se observó que 
en ambos grupos la cirugía de otorrino y cirugía de abdomen fueron las más 
frecuentes en cada uno de los grupos. Esta distribución es dada por que al 
momento de la selección de los pacientes con los criterios de inclusión, estos 
fueron mas frecuentes en la cirugía ambulatoria donde el gran volumen estaba 
dado por estas especialidades. Las cirugías de  tórax y ginecología fueron las de 
menor proporción. 

 

Tabla 1. Localización de procedimientos quirúrgicos en cada una de los grupos del 
estudio 

 

Los datos demográficos de los pacientes estudiados en esta investigación se 
muestran en la tabla 2. Muestra el porcentaje en cada uno de los estudios según 
el género. En ambos grupos se observo que fue más frecuente el genero femenino 

  Estudio Control 

PROCEDIMIENTO n (%) n (%) 

Tórax 0 (0) 1 (3,3) 

Ginecología 1 (3,3) 1 (3) 

Ortopedia 3 (10) 0 (0) 

Cirugía seno 1 (3,3) 2 (7) 

Oftalmología 2 (6,6) 2 (7) 

Cirugía cuello 6 (20) 5 (17) 

Abdomen 8 (26,6) 9 (30) 

Otorrinolaringología 9 (30) 10 (33) 
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que el masculino. El promedio de edad para el grupo de estudio fue de 41,6 ± 13,1 
y en el grupo control de 39 ± 15,1.  

 

Tabla 2. Distribución por de edad  y genero en los pacientes estudio y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

*X ± Ds = media ± desviación estándar 

El peso promedio de cada grupo fue de  69 ± 8,1 Kg y del control  62 ± 8,4 Kg 
donde no se evidencio diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 3. Clasificación ASA de los pacientes  en cada una de los grupos del estudio 

 

ASA Estudio Control 

I 16 (26.6) 20 (33.4) 

II 14 (23.4) 10 (16.6) 

 

Tabla 4. Tiempo laringoscopia e intubación en pacientes del estudios. 

Tiempo laringoscopia e 
intubación 

Estudio 

|X| ± D.S 

Control 

|X| ± D.S 

  Estudio Control Estudio Control 

Genero  Nº (%)   Nº (%) Edad |X| ± D.S* 
Edad |X| ± 

D.S 

Femenino  21 (35) 19 (31.6) 42,3 ± 12,6 39 ± 13,3 

Masculino 9 (15) 11 (18.4) 39,9 ± 14,9 39 ± 18,4 

Total  30 30 41,6 ± 13,1 39 ± 15,1 

 Peso   Kg 69 ± 8,1 Kg 62 ± 8,4 
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<= 15 segundos 9,5 ± 2,8 8,6 ± 2,8 

> 15 segundos 31,6 ± 12,3 33,2 ± 15,9 

Total 16,1 ± 12,4 20,1 ± 16,5 

P>0,05   

 

En los tiempos de laringoscopia e intubación se observó que no hubo diferencia 
significativa en los dos grupos, cuando se tomaron por separado (intubación 
menor de 15 segundos y mayor de 15 segundos) o al tomar el promedio total p> 
0.05.  (Tabla 4) 

 

La respuesta cardiovascular a la intubación endotraqueal en cuanto a Presión 
Arterial Sistólica (PAS) fue la siguiente; Se realizaron mediciones de valores 
básales de PAS al ingreso a sala de operaciones obteniendo valores promedio de 
PAS en el grupo  Estudio   de 132 ± 20,3  mmHg y 132.1 ± 21.9 mmHg para el 
grupo  control. 

 

Tabla 5. Presión arterial sistólica  basal y hasta el quinto minuto pos intubación. 

  Estudio Control   

Presion arterial 
Sistolica |X| ± D.E |X| ± D.E P 

Basal 132 ± 20,3 132,1 ± 21,9 0,95 

Intubación  133,7 ± 31,3 134 ± 31 0,98 

1´ Pos IOT 124,4 ± 25,9 129 ± 28,6 0,57 

2´ Pos IOT 120,8 ± 23,4 119 ± 23,8 0,83 

3´ Pos IOT 114,1 ± 19,3 113 ± 23,3 0,87 

4´ Pos IOT 108,4 ± 15,1 107 ± 26,5 0,8 

5´ Pos IOT 104,6 ± 13,5 108 ± 17 17,2 0,47 
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La Presión Arterial Sistólica presento descenso en ambos grupos durante los 5 
minutos que duró la prueba presentando incremento de los valores básales a la 
intubación y descenso progresivo desde la  intubación endotraqueal hasta el 
minuto 5. No hubo diferencias significativas entre los grupos. (Tabla 6) 

 

Grafica 3. Tendencia de presión arteria sistólica en pacientes estudio y control 
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Al igual que la PAS, en la PAD se observó un aumento de dichas tensiones al 
momento de la intubación. Este aumento durante la intubación fue similar  para 
ambos grupos  80,7 ± 20,8 y 79,3 ± 18 mmHg para el grupo control. Luego de la 
intubación ambos grupos presentaron descensos progresivos de la presión arterial 
diastólica. Esta tendencia no encontró cambios estadísticamente significativos 
entre ambos grupos. Sin embargo cuando se compara la TAD desde la basal, 
durante el tiempo de intubación y posterior a los cinco minutos intubación se 
observó significancia estadística cuando se analizó por separado los dos grupos. p 
menor 0,05. Tabla 7. 
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Tabla 6. Presión arterial diastólica  basal y hasta el quinto minuto pos intubación. 

  Estudio Control  

Presión arterial Diastólica |X| ± D.E |X| ± D.E p 

Basal 73,2 ± 9,9 74 ± 10,6 0,79 

Intubación  80,7 ± 20,8 79,3 ± 18 0,78 

1´ Pos IOT 74,4 ± 17,3 74,7 ± 16,4 0,94 

2´ Pos IOT 70,9 ± 17,6 67,7 ± 15,2 0,43 

3´ Pos IOT 62,7 ± 11,1 63,9 ± 14,3 0,74 

4´ Pos IOT 60,3 ± 11,2 62,2 ± 13,8 0,61 

5´ Pos IOT 58,7 ± 9,85 59,6 ± 9,9 0,77 

 

Grafica 4. Tendencia de presión arteria diastólica en pacientes estudio y control 
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En cuanto a  PAM, los pacientes del Grupo Estudio  ingresaron con valores  
básales de 92,4 ±13,2 mmHg y 93.4 ± 10,7 mmHg para el Grupo control. En 
ambos grupos se observo  aumento posterior a la intubación, consecutivamente se 
observo disminución de  PAM de forma gradual para ambos grupos.   



51 

 

Tabla 7. Presión arterial media  basal y hasta el quinto minuto pos intubación. 

  Estudio Control   

Presión arterial media |X| ± D.E |X| ± D.E P 

Basal 92,4 ± 13,2 93,4 ± 10,7 0,75 

Intubación 97,7 ± 23,7  97,5 ± 22,9 0,96 

1´ Pos IOT 89,7 ± 19,9 94,1 ± 21,1 0,42 

2´ Pos IOT 87,2 ± 19,9 86,9 ± 17,7 0,95 

3´ Pos IOT 81,9 ± 15,3 81,9 ± 17,7 0,98 

4´ Pos IOT 76,7 ± 12,7 78,5 ± 13,9 0,64 

5´ Pos IOT 74,3 ± 12,5 77,9 ± 12,6 0,34 

 

Grafica 5. Tendencia de presión arteria media en pacientes estudio y control 
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La frecuencia cardíaca  aumento desde el momento de la intubación  con respecto 
a los valores básales en ambos grupos de estudio. Dicha elevación persistió hasta 
el cuarto minuto posterior a la intubación.  



52 

 

En el grupo control se registró aumento en la frecuencia Cardiaca desde la 
intubación y presenta descensos al cuarto minuto  posterior a IET, adquiriendo 
valores similares para ambos grupos  (69 latidos por minutos) a los 5 minutos.   

Tabla 8. Frecuencia cardiaca  basal y hasta el quinto minuto pos intubación. 

  Estudio Control  

Frecuencia Cardiaca |X| ± D.E |X| ± D.E P 

Basal 73,5 ± 13,5 74 ± 14,6 0,88 

Intubación 79,1 ± 15 81,3 ± 15 0,57 

1´ Pos IOT 79,4 ± 13,8 81,1 ± 14 0,65 

2´ Pos IOT 77,4 ± 13 77,5 ± 15,8 0,96 

3´ Pos IOT 73,6 ± 11,7 75 ± 15,8 0,71 

4´ Pos IOT 70,6 ± 10,6 71,9 ± 14,1 0,67 

5´ Pos IOT 68,5 ± 11,38 69,2 ± 12,9 0,82 

 

Grafica 6. Tendencia de frecuencia cardiaca en pacientes estudio y control 
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Se midió la frecuencia cardiaca basal y durante la laringoscopia e intubación en el 
grupo estudio y el grupo control para identificar si existían diferencias  en la 
aplicación de Lidocaina 1,5 mg/kg y de 2 mg/kg. Se observo que hubo un aumento 
de la frecuencia cardiaca en ambos grupos. Al comparar si hubo diferencia entre 
las dos, no se evidencio diferencia estadísticamente significativa. p> 0.05. Grafica 
6. 

Se realizó una regresión logística para identificar si el hecho de usar lidocaína a  
1.5 mg/k en el control y 2mg/k en el estudio podría haber alteración de la tensión 
arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca, en los pacientes que se 
intubaron con tiempo de laringoscopia e intubación mayor a 15 segundos. Los 
resultados evidenciaron que en los pacientes que se intubaron en más de 15 
segundos en el grupo control tuvieron un aumento de la tensión arterial sistólica de 
1,75  veces comparado con el grupo estudio. Sin embargo no es significativo este 
dato RR  1,75 (IC 0,15-21)  p: 0,65. Las otras variables de tensión arterial diastolita 
y frecuencia cardiaca no tuvieron alteración significativa al igual que la anterior.  

 

Tabla 9. Presión arterial sistólica  basal y hasta el quinto minuto pos intubación. 

 

Intubación orotraqueal > 15 segundos RR                               
p 

Aumento de la TAS en pacientes con lidocaìna 1,5 
mg/K Vs 2 mg/K  

1,75 (IC 0,15-
21)  0,65 

Aumento de la TAD en pacientes con Lidocaina 1,5 
mg/K Vs 2 mg/K 

0,60(IC 0,07-
4,83)  0,62 

Aumento de la FC en pacientes con Lidocaina 1,5 
mg/K Vs 2 mg/K 3 (IC 0,39-23)  0,25 

 

Intubación orotraqueal <15  segundos RR                                 
p 

Aumento de la TAS en pacientes con Lidocaina 1,5 
mg/K Vs 2 mg/K 1,084 

(0,64-
1,83) 0,76 

Aumento de la TAD en pacientes con Lidocaina 1,5 
mg/K Vs 2 mg/K 1,18 (0,6-2,3) 0,62 
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Aumento de la FC en pacientes con Lidocaina 1,5 
mg/K Vs 2 mg/K 1.05 

(0,41-
2,67) 0,91 

 

Se realizó también la comparación para identificar  si el hecho de usar lidocaína a 
1.5mg/k en el control y 2mg/mg en el estudio, podría haber alteración de la tensión 
arterial  sistólica, diastolita y frecuencia cardiaca en los pacientes que se intubaron 
en tiempo menor de quince segundos en ambos grupos. Los resultados 
evidenciaron que sí hay algún grado de riesgo de aumento de tensión arterial 
sistólica, diastolita y de la frecuencia cardiaca, sin embargo no hay un grado de 
significancia estadística. 
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10. DISCUSION 

 

El paciente quirúrgico por características propias cursa con cambios 
hemodinámicos y metabólicos previo al procedimiento. Es conocido que las 
maniobras de laringoscopia e intubación endotraqueal ocasionan aumento en la 
presión arterial y frecuencia cardiaca, con incremento en la concentración 
plasmática de catecolaminas; este incremento es rápido con una duración 
aproximada de 5 minutos. Este  efecto simpático que ha sido descrito, constituye 
el punto de partida en esta discusión.  

 

Los estudios que existen en la literatura revisada donde comparan la respuesta 
hemodinámica de la Lidocaína han sido a dosis inferiores a 1,5 mg/Kg. Abou-Madi 
y cols (38), concluyeron que se realizaba una protección contra la hipertensión 
arterial y taquicardia como consecuencia de la IOT, cuando se administraba 
Lidocaína a razón de 1.5 Mg / Kg. dos a tres minutos previo a la laringoscopia. 
Hamaya y cols (18) describen en los resultados  así como múltiples estudios que 
uso lidocaína a dosis de 1.5 mg por kilogramo de peso,  donde disminuyo la 
respuesta simpática resultado de la laringoscopia e intubación endotraqueal. A 
diferencia de los estudios anteriormente descritos, Existen reportes (31,8) donde el 
uso de Lidocaína endovenosa a dosis de 1.5 mg por kilogramo no tiene ningún 
resultado satisfactorio en la atenuación de dicha respuesta ante el estimulo del 
sistema simpático.  

 
En nuestro estudio la dosis de Lidocaína fue llevada a 2 mg/k para mejorar la 
respuesta hemodinámica durante laringoscopia e intubación. Por tal motivo los 
resultados de este estudio pretendían demostrar que dicha dosis disminuiría la 
respuesta simpática respecto a la dosis de 1,5 mg/k. sin embargo no se evidencia 
cambios significativos que demuestren dicha hipótesis.   
 
Al igual que los estudios reportados en la literatura (18, 31, 8, 36, 38) No se 
evidenciaron efectos adversos dentro de este estudio a pesar del incremento a 2 
mg/k. 
 

La lidocaína endovenosa para la atenuación de la respuesta simpática a la 
laringoscopia  e  intubación se ha estudiado con resultados divergentes. Si bien no 
hay un consenso sobre su utilidad ni la dosis a administrar, se continua en la 
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practica diaria del anestésico como medicamento para atenuar la respuesta 
simpática a la estimulación de la vía aérea.  

 
Clínicamente es relevante cuando exista cambios hemodinámicos mayor del 10% 
en la TAS, TAM, TAD y FC superiores respecto a la basal. En el presente estudio 
la PAS, PAD, PAM  posterior a la laringoscopia e intubación registraron que las 
variaciones nunca fueron  mayor de un 10%.  Dichas medidas hemodinámicas 
presentaron mínimas variaciones para ambos grupos.       
 

Es importante aclarar que no  hubo comparación contra placebo, por lo tanto no se 
puede afirmar en este estudio que la Lidocaína no tenga el efecto deseado, es 
decir no disminuye la respuesta simpática a la laringoscopia e intubación,  sólo 
podemos afirmar que entre una dosis de 1.5mg y otra d 2 mg/k no hubo diferencia 
significante  en las variables hemodinámicas estudiadas. 
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11. CONCLUSIONES 

   

 Se logro realizar el total de los objetivos del estudio. La presión arterial sistólica, la 
PAD y la PAM presentaron descenso en ambos grupos durante los 5 minutos que 
duró la prueba presentando incremento de los valores básales a la intubación sin 
embargo no se evidencia diferencias significativas entre los grupos (P > de 0.05) 
ambos grupos de estudio. (Tabla 5) 

 

En la frecuencia cardiaca del grupo de estudio a pesar de no ser 
significativamente estadístico comparado con el control, se evidencia un 
comportamiento descendente durante la tendencia desde la toma de la basal 
hasta los 5 minutos pos laringoscopia e intubación. 

  

En los resultados se evidencia que el uso  de lidocaína a 2mg/Kg y Lidocaina a 
1.5mg/kg, no hubo reacción adversa o complicación por tal motivo se considera 
segura su utilización.   

 

En cuanto a la edad, peso, genero, ASA no hubo diferencia significativa en ambos 
grupos de estudio (P > de 0.05) (Tabla 2).  

  

La búsqueda de medidas efectivas que inhiban o minimicen dichas alteraciones 
nos permite ver en la lidocaína endovenosa una posible alternativa costo efectiva 
adecuada. Teniendo que es un medicamento de fácil adquisición en nuestro medio 
hospitalario.    
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Anexo   A.   REGISTRÓ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Paciente N°_________                                   FECHA: _________ 
GRUPO 1,2 ______ 
PROCEDIMIENTO   
________________________________________________________________ 
GENERO  M F _____ 
EDAD ______ 
ASA I  o  II  _____ 
PESO __________ 
TUBO OROTRAQUEAL  Nº _______ 
GRADO DE LARINGOSCOPIA  ______ 
INTUBACION  POR : ------ ESTUDIANTE  
                                   ……RESIDENTE 
                                   ------ ANESTESIOLOGO 
 
TIEMPO DE  LARINGOSCOPIA e INTUBACION (SEG): _____ 

 

 
 
                                                                                                   PA(S/M/D)  FC 
  
  
SALA  Qx PRE INDUCCIÓN                                                     __________   _____
  
 INICIO DE INDUCCIÓN                                                       _______         _____  

 

INMEDIATAMENTE EN LA LARINGOSCOPIA E INTUBACIÓN 

      _____          _____ 
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1°MINUTO  

POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL                                _______           _____ 
2°MINUTO  

POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL                                _______        _____ 
3°MINUTO  

POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL                                _______             _____   
4°MINUTO  

POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL                                 _______        _____ 
5°MINUTO  

POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL                                  _______        _____ 
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Anexo B.   CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 

Estudio “Efectividad  de lidocaína endovenosa a diferentes dosis para atenuación 
de respuesta simpatica a laringoscopia e intubación orotraqueal en paciente ASA I 

y  II”.  

PACIENTE  _____________________________________________  

EDAD  ______________ GENERO ___M/F  HISTORIA CLINICA  
___________________  

FECHA  _______  

Yo____________________________________,identificado con CC  
N°_______________ de  ______________, en pleno uso de mis facultades 
mentales, he sido informado por el doctor ______________________________ 
del objetivo del estudio en mención que busca determinar la dosis efectiva de la 
lidocaína endovenosa en paciente quirurgico ASA I y II, de los riesgos y posibles 
complicaciones que no sobrepasan las usuales para las intervenciones bajo 
anestesia general, pues se utilizarán fármacos de uso rutinario en estos 
procedimientos sin exponerme a riesgos innecesarios y autorizo mi vinculación al 
estudio y la utilización de los datos que de él deriven para fines académicos y 
científicos pertinentes. Además dejo constancia que he entendido y que me puedo 
retirar del mismo cuando lo deseé, además  que tengo derecho a conocer los 
resultados finales del estudio que estarán a mi disposición. En constancia firmo en 
Neiva el día____ del mes de _____ del año _______. 

 Este estudio está de acuerdo con los aspectos éticos especificados en la 
resolución no. 2378 de 2008 articulo II, paragrafo (buenas practicas clínicas) del 
ministerio de salud de la república de colombia,  y en concordancia con la 
declaración de helsinki. 

_______________________________  _____________________________ 

Paciente      Anestesiólogo 

   

Cualquier información adicional, favor comunicarse con: Dr Luis Parra  tel.  
3183827388. 
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Anexo. C.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

ACTIVIDAD / TIEMPO ANTES 
DE 

AGOST
O 2009 

AGO
STO 

2009 

SEPTIEM
BRE 2009 

OCTUBR
E 

2009 

NOVIEM
BRE 

2009 

DICIEM
BRE 

2009 

ENER
O 

2010 

FEBR
ER0 

2010 

Anteproyecto y revisión 
bibliográfica 

X X X   X X X   

Realización de la 
intervención 

      X X 

Análisis de información        X 

Formulación de resultados        X 

Evaluación de resultados        X 

Presentación de informes        X 
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Anexo D.  PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 
UNITARIO 

GASTOS 
RELEVANTE

S 

GASTOS  NO 
RELEVANTES 

FINANCIACION TOTAL 

PERSONAL 

Investigadores: 1 

Asesores: 1 

secretaria 

 

1.200.000 

2.400.000 

600000 

  

1.200.000 

2.400.000 

600000 

 

Equipo 
investigador 

Universidad Sur 
colombiana 

Universidad 
surcolombiana 

 

1.200.000 

2.400.000 

600000 

EQUIPOS Y 
MATERIAL: 

Fotocopias:  500 

Computador 

Tinta: 2 

 

 

50 

1.500.000 

125.000 

 

 

 

25.000 

1.500.000 

250.000 

 

 

 

  

Equipo 
investigador 

Equipo 
investigador 

Equipo 
investigador 

 

25.000 

1.500.000 

250.000 

 

 

PAPELERIA:      



68 

 

3 Resmas de papel 
carta 

10 Lapiceros 

10.000 

1000 

30.000 

10.000 

Equipo 
investigador 

Equipo 
investigador 

30.000 

10.000 

TOTAL                                                                                                                       
$ 5,915,000 
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Anexo E.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 DEFINICIÓN VARIABLE INDICADORES TIPO DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

VALORACION 
PREANESTESIC

A 

Identificación del 
paciente, 
ubicándolo según 
edad, genero, 
peso, estado 
físico,  tipo de 
procedimiento 
quirúrgico a 
realizar. 

Edad Años cumplidos Cuantitativa 
Continua 

Genero Masculino o femenino Cualitativa Nominal 

Peso Kilogramos Cuantitativa 
Continua 

Tipo de cirugía Cuál es el procedimiento quirúrgico a 
realizar 

Cualitativa Nominal 

ASA I-II-III-IV-V 

Paciente ASA I: Paciente sano sin 
ninguna comorbilidad. 

Paciente ASA II: paciente con 
enfermedad de base pero esta se 
encuentra controlada.  

Cualitativa Ordinal 

 

 

CARACTERISTI
CAS  

HEMODINAMICA
S  

Evaluación de los 
cambios de 
frecuencia 
cardiaca y presión 
arterial media 
durante Y posterior 
a laringoscopia e 
intubación 

Variabilidad 
Frecuencia 
Cardiaca 

Se registra la variabilidad > 20% de la 
frecuencia cardiaca pre inducción 
durante y posterior en los minutos 
1,2,3,4,5  después de laringoscopia e 
intubación 

Cuantitativa discreta 

Variabilidad 
Presión Arterial 

Media 

Se registra la variabilidad > 20% de la 
presión arterial   cardiaca pre 
inducción durante y posterior en los 
minutos 1,2,3,4,5  después de 
laringoscopia e intubación 

Cuantitativa discreta 
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DOSIS 
ADMINISTRADA 

Dosis  total de 
medicamento 
administrados por 
vía Endovenosa 

Miligramos Dosis de lidocaína endovenosa a  1.5 
mg, 2 mg . 

 

Razón 

MEDICO QUE 
REALIZA LA 
LARINGOSCOPI
A E 
INTUBACION 

Grado de formación 
académica de la 
persona que realiza 
el procedimiento 

Estudiante de 
pregrado 

Residente 

Anestesiólogo 

Estudiante de pregrado de octavo 
semestre de medicina. Residente de 
1,2 y 3 año,  anestesiólogo 
especialista 

Cualitativa nominal  

COMPLICACION
ES 

Complicaciones 
presentadas 
durante y posterior 
a la  administración 
del medicamento 

 -Hipotensión 

 -Bradicardia 

  - Paro CR 

 -Otras 

 

 

Nominal Cualitativa nominal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




