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Resumen
Introducción: La anestesia general se define como un
coma farmacológico inducido y reversible. En ocasiones
pueden emplearse fármacos adyuvantes que mejoran
la anestesia. La lidocaína usada en el intraoperatorio
modula la respuesta inflamatoria sistémica durante el
estrés quirúrgico, así como el dolor. Objetivo: Evaluar la
efectividad de la lidocaína en infusión para disminuir el
dolor y consumo de opioides postoperatorio. Métodos:
Se realizó un estudio prospectivo, cuasiexperimental, en
pacientes bajo cirugía electiva de hernia discal lumbar en
el Hospital “Carlos Manuel de Céspedes” de Bayamo. Los
pacientes fueron distribuidos en dos grupos: el grupo I
(Experimental), formado por 50 pacientes a los que se le
administró la infusión de lidocaína, y el grupo II (Control),

50 pacientes que se les administró placebo. Resultados:
El género mayoritario fue el masculino, así como el
grupo entre 29 y 39 años. Por otra parte, la mayoría de
los pacientes fueron clasificados como ASA II. La técnica
analgésica empleada mejoró el control del dolor a
los 30 minutos, 2, 8, 24 y 48 horas del postoperatorio.
Conclusiones: La administración de infusión endovenosa
de lidocaína en pacientes operados por cirugía electiva
de columna vertebral demostró ser efectiva en el control
del dolor agudo postoperatorio durante las primeras 48
horas, lográndose una disminución en el consumo de
opioides.
Palabras clave: Cirugía lumbar, lidocaína, infusión
continua.

Anestesia en México 2021; volumen 33: Número 3. Septiembre-diciembre (130-136)

130

Abstract
Introduction: General anesthesia is defined as an induced
and reversible pharmacological coma. Occasionally,
adjuvant drugs that improve anesthesia can be used.
Lidocaine used intraoperatively modulates the systemic
inflammatory response during surgical stress, as well
as pain. Objective: To evaluate the effectiveness of
lidocaine infusion to reduce pain and postoperative
opioid consumption. Methods: A prospective, quasiexperimental study was carried out in patients under
elective surgery for lumbar disc herniation at the Hospital
“Carlos Manuel de Céspedes” in Bayamo. The patients
were distributed into two groups: group I (Experimental),
formed by 50 patients who were administered the
lidocaine infusion, and group II (Control), 50 patients
who were administered placebo. Results: The majority
gender was male, as well as the group between 29 and
39 years old. On the other hand, the majority of patients
were classified as ASA II. The analgesic technique
used improved pain control obtained with traditional
intravenous analgesia at 30 minutes, 2, 8, 24 and 48
hours after surgery. Conclusions: The administration of
lidocaine infusion in patients operated on for elective
spinal surgery proved to be effective in the control
of acute postoperative pain during the first 48 hours,
achieving a decrease in the consumption of opioids.
Keywords: Lumbar surgery; Lidocaine; continuous
infusion.
Introducción
La anestesia general se define como un coma
farmacológico inducido y reversible. Es un estado
balanceado de inconsciencia, donde existe ausencia de
sensaciones dolorosas y parálisis del músculo esquelético.
Sus pilares fundamentales descansan en fármacos como
analgésicos, hipnóticos, relajante muscular y protección
neurovegetativa, este último puede ser de carácter
opcional en algunos casos (1,2).
En ocasiones pueden ser utilizados un grupo de fármacos
conocidos como adyuvantes, cuya finalidad es optimizar
el estado anestésico. Esto se logra a través de diferentes
mecanismos de acción, dentro de los que destaca el
sinergismo, con lo cual mejora la calidad de la anestesia
y la analgesia. De esta manera se garantiza disminuir la
dosis de los agentes anestésicos y por lo tanto minimizar

los efectos colaterales. Entre los adyuvantes más
comunes están: ketamina, benzodiacepinas (midazolam),
alfa-2-agonistas (dexmedetomidina, clonidina) y sulfato
de magnesio (3,4).
El correcto tratamiento y alivio del dolor agudo
postoperatorio (DAP) disminuye la morbilidad y
mortalidad postoperatoria. Sin embargo, a pesar de
disponer de amplios conocimientos sobre la fisiopatología
del DAP y de fármacos eficaces para su tratamiento,
alrededor del 50% de los pacientes quirúrgicos refieren
dolor moderado o intenso durante el postoperatorio
(5,6).
La lidocaína se sitúa como uno de los anestésicos
locales, recién llegados al arsenal de adyuvantes de la
anestesia general. Se ha utilizado por vía intravenosa
desde la década de 1960 como antiarritmíco, analgésico,
en bloqueos regionales, y más recientemente como
adyuvante en el dolor postoperatorio. Se le ha atribuido
efecto como antagonista muscarínico, inhibidor de la
glicina, reducción de la producción de aminoácidos
excitatorios, tromboxano A2, opioides endógenos,
neuroquininas y trifosfato de adenosina (7,8).
Su efecto analgésico puede estar explicado por una acción
multifactorial, resultante de la interacción con canales
de Na⁺ y la interacción directa o indirecta con diferentes
receptores y vías de transmisión nociceptiva (7,8).
Además, la lidocaína 2% empleada en el intraoperatorio
modula la respuesta inflamatoria sistémica durante el
estrés quirúrgico (9,10). Lo cual es un paso importante y
necesario para el proceso de curación y reparación tisular
(11).
Desde 1970 se sabe que la lidocaína 2% disminuye
en 40-60% la concentración alveolar mínima de los
anestésicos inhalados (sevoflurano en 35 % y desflurane
en un 20%). Tras su administración intravenosa durante
el acto quirúrgico se reduce el consumo de analgésicos
opioides en el posoperatorio inmediato, esta reducción
es mayor al 2do y 3er día del posoperatorio lo que
confirma que es un fármaco antihiperalgésico. De igual
manera confiere ventajas en el paciente quirúrgico pues
la evidencia muestra que al administrar lidocaína 2%
durante y después de cirugía mejora la recuperación del
paciente y acorta la estancia hospitalaria, disminuye el
íleo posoperatorio y la incidencia de náuseas y vómitos
(12).
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El objetivo principal de esta investigación consiste en
evaluar la efectividad de la lidocaína al 2% en infusión,
para disminuir la intensidad y el consumo de opioides
postoperatorios en pacientes operados de hernia discal
lumbar de manera electiva.
Método
Se realizó un estudio prospectivo, cuasiexperimental,
controlado, doble ciego en pacientes intervenidos por
cirugía electiva de hernia discal lumbar en el Hospital
Provincial Universitario “Carlos Manuel de Céspedes” de
Bayamo, Cuba.
El universo de estudio estuvo formado por 478 pacientes
intervenidos por cirugía de columna vertebral en el
período de tiempo de estudio. Y la muestra estudiada se
conformó por un total de 100 pacientes. Se incluyeron en
la investigación a pacientes de cualquier sexo, mayores
de 18 años, con estado físico ASA I y II, intervenidos por
cirugía electiva de hernia discal lumbar y que brindaron
su consentimiento para participar en la investigación.
Se excluyeron del estudio a pacientes con: Hipersensibilidad
o alergia a los medicamentos empleados, enfermedad
renal, hepática, cardiovascular, pulmonar severas y
antecedentes de convulsiones. Así como los que por su
deterioro cognitivo no fueron capaces de interpretar la
escala verbal numérica del dolor (EVN).
Los pacientes fueron distribuidos en dos grupos: el grupo
I (Experimental), formado por 50 pacientes, a los que se
le administró la infusión de lidocaína 2% a 3 mg/kg/h y
el grupo II (Control), fueron 50 pacientes a los que se les
administró placebo.
Proceder anestésico: Previa oxigenación con fracción
inspirada de oxígeno (fiO2) al 100% durante cinco minutos
por máscara facial, se realizó la inducción anestésica con:
Propofol 2 mg/kg, fentanilo 5µg/Kg, se logró la relajación
muscular para la laringoscopia con atracurio 0,5 mg/Kg;
de 60 a 90 segundos antes de la intubación se administró
lidocaína 2% a razón de 1.5 mg/Kg. El mantenimiento
anestésico en ambos grupos se realizó con propofol
en infusión continua a 5 mg/kg\hora, como relajante
muscular de mantenimiento se empleó el atracurio a 0,25
mg/Kg cada 25 o 30 minutos, el fentanilo se administró a
una dosis de 1 µg/Kg según requerimientos del paciente.
Antes de terminar la intervención quirúrgica (30 minutos)
se les administró a los pacientes de ambos grupos por vía

i.v. diclofenaco de sodio a 1mg/Kg.
En la sala de cuidados posoperatorios, una vez recuperada
la conciencia del paciente, se evaluó en ambos grupos la
intensidad del dolor y los requerimientos de analgesia
de rescate con la escala verbal numérica (EVN) del dolor.
El seguimiento de ambos grupos se realizó durante las
primeras 48 horas (a los 30 minutos, 2,8,24 y 48 horas).
Se evaluó además la aparición de cualquier complicación.
Las dosis de rescate fueron pautadas de la siguiente
manera:
Dolor leve: cuando la (EVN) osciló entre 0 y 3. Se
administró diclofenaco a 1 mg/Kg por vía endovenosa.
Dolor moderado: cuando la (EVN) osciló entre 4 y 7. Se
administró tramadol 1mg/kg endovenoso.
Dolor intenso: cuando la (EVN) osciló entre 7 y 10. Se
administró petidina a 1mg/kg endovenoso.
Criterios de evaluación de la efectividad:
Respuesta satisfactoria: Cuando al realizar la evaluación
en el postoperatorio el paciente no haya referido
dolor o presentó dolor ligero. Además de no presentar
complicaciones. Respuesta no satisfactoria: Cuando al
realizar la evaluación en el postoperatorio el paciente
haya referido dolor moderado o severo, además de
presentar alguna complicación.
Resultados
Se incluyeron 100 pacientes, 50 por cada grupo de
tratamiento. Las características de los pacientes y los
datos demográficos aparecen desglosados en la (Tabla 1).
Se puede observar que, por género, los hombres fueron
el género mayoritario representando prácticamente 2/3
partes del total. Por su parte el rango de edad entre los 29
y 39 años fue el más frecuente. Asimismo, el estado físico
muestra una mayoría de pacientes clasificados como
ASA II (E 52,0 %; C 66,0%) sin diferencias estadísticas
significativas entre ambos grupos.
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Tabla 1. Datos demográficos
Grupos
Características
generales

Valor

Total

Estudio (E)

de

Control (C)

No.

%

No.

%

No.

%

Masculino

32

64,0

35

70,0

Femenino

18

36,0

15

67

67,0

30,0

33

33,0

18-28

8

16,0

7

14,0

15

15,0

29-39

31

62,0

33

66,0

64

64,0

+40

11

22,0

10

20,0

21

21,0

P

Sexo
0,85

Edad (años)
0,90

La efectividad de las técnicas analgésicas cuantificando los
requerimientos de opioides que precisaron los pacientes
durante las primeras 48 horas del postoperatorio se
expresan en la (Tabla 3), la cual muestra la cantidad de
opioides demandados por el paciente estratificados
según el tiempo de seguimiento y grupo de tratamiento,
observándose una demanda inferior en el grupo al que
se le administró la infusión de lidocaína, alcanzando
diferencias estadísticas significativas entre ambos grupos
en todos los momentos del estudio, con una p-valor
inferior a 0,0001.

Tipo de paciente ASA
ASA I

24

48,0

17

34,0

41

41,0

ASA II

26

52,0

33

66,0

59

59,0

0,79

Tabla 3. Consumo de opioides postoperatorios.

Fuente: Planilla de vaciamiento de datos.

Los resultados se muestran en número y por ciento
En la (Tabla 2) se muestran los resultados globales,
expresados como media de las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los momentos del estudio en ambos
grupos. En todos ellos las cifras de la escala verbal
numérica fueron menores en el grupo al que se le
administró la infusión de lidocaína, mostrando diferencias
estadísticamente significativas.

Tabla 2. Calidad analgésica. Valores medios de la
escala verbal numérica
Estudio (E)

Control (C)

p-valor

30 minutos

0,56 (1,1)

2,76 (2,6)

0,001

2 hora

1,44 (1,4)

3,16 (1,9)

0,003

8 horas

1,88 (1,5)

2,73 (1,4)

0,005

24 horas

1,91 (1,4)

2,86 (1,4)

0,006

48 horas

1,91 (1,4)

2,86 (1,4)

0,006

Total

1,42 (1,0)

2,84 (1,3)

0,002

Fuente: Planilla de vaciamiento de datos.
Los resultados se muestran en media (DS).

Estudio (E)

Control (C)

Total

p-valor

30 minutos

0,05 (0,2)

0,88 (1,3)

0,49 (1,0)

0,003

2 hora

0,40 (0,6)

1,27 (1,1)

0,86 (1,0)

0,004

8 horas

0,51 (0,6)

2,12 (2,1)

1,37 (1,8)

0,006

24 horas

0,88 (1,0)

4,69 (7,4)

2,91 (5,7)

0,007

48 horas

0,79 (1,2)

4,35 (7,6)

2,68 (5,7)

0,02

Total

2,63 (2,3)

13,31 (16,1)

8,32 (12,9)

0,04

Fuente: Planilla de vaciamiento de datos.
Los resultados se muestran en media (DS).

En la (Tabla 4) se aprecia distribución de pacientes de
ambos grupos de tratamiento según la evolución clínica.
En la cual se muestra una diferencia significativa en
cuanto a la mejor evolución en los pacientes a los que se
les administró lidocaína.

Tabla 4: Distribución de pacientes según la evolución clínica.
Grupos
Evolución
satisfactoria

Total

Estudio

Control

No.

%

No.

%

No.

%

Si

37

74,0

28

56,0

65

65,0

No

13

26,0

22

44,0

35

35,0

Total

50

100,0

50

100,0

100

100,0

X2 =7,886; gl =1; p= 0,0000 (muy significativo)
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Discusión
El dolor posoperatorio es el máximo representante
del dolor agudo, actualmente se sabe que su control
adecuado constituye una de las piedras angulares para
conseguir una recuperación postoperatoria acelerada. Se
han reportado estudios que demuestran la utilidad de la
infusión endovenosa de lidocaína como coadyuvante de la
anestesia general balanceada para reducir los consumos
de los anestésicos inhalados y opiodes, según se constata
en los reportes de estudios tanto de experimentación
como clínicos (13).
En nuestro estudio las características demográficas de
los pacientes estudiados coinciden con la mayoría de los
resultados obtenidos en las bibliografías, en los que se
define que la hernia discal lumbar es un procedimiento
muy frecuente en el sexo masculino, lo que se evidenció
en nuestro estudio. Con relación al sexo, el mismo no
influye en la respuesta anestésica o a la administración
de lidocaína 2% (14-16).
En cuanto a los grupos de edades más afectados, algunos
autores concuerdan con los resultados obtenidos en el
presente estudio, quienes definen incidencias entre los
31-40 años de edad en la casuística estudiada (14-16). El
rango de edad entre los 29 y 39 años fue el más frecuente.
El principal objetivo del presente trabajo de investigación
es conseguir un nivel de analgesia adecuado en el
postoperatorio, por lo que poder cuantificar la calidad
analgésica y el nivel del dolor debe ser prioritario.
Conocida la enorme subjetividad y la gran variabilidad
interindividual del dolor es imprescindible utilizar
herramientas previamente validadas y con una
periodicidad determinada que nos permitan una
evaluación acertada y ajustada a los distintos momentos
del dolor agudo postoperatorio.
La experiencia clínica muestra que una puntuación en
la EVN del dolor, inferiores a tres en reposo, indican una
analgesia aceptable. Sin embargo, este valor no se puede
considerar como un “estándar” para la evaluación del
dolor en movimiento, para el cual se debería establecer
una cifra superior. La valoración del dolor se debe
realizar de forma regular con intervalos adaptados al
tipo de intervención y al método de analgesia, tal como
describen Dauber y colaboradores. En general se sugiere
que se lleve a cabo cada tres o cuatro horas, respetando

el sueño de los pacientes (17).
En cuanto a los momentos del análisis del dolor la
frecuencia fue mayor en las primeras 24 horas cuando
la propia presencia del dolor se hace más notoria. Por
ello los intervalos de tiempo elegidos trataron de ser
regulares (30 minutos, 2, 8 y 24 horas), evitando interferir
con los períodos de descanso del paciente. Analizando
en primer lugar el postoperatorio más inmediato
(30 minutos, 2 horas) que es donde la intensidad es
mayor debido a la cercanía en el tiempo de la agresión
quirúrgica para seguir cuantificándolo a las 8 y 24 horas
correspondientes. Para cuantificar el dolor se valoró a las
48 horas tras finalización de la intervención quirúrgica,
siendo de menor cuantía e incluso ausente en muchos
pacientes.
Además de utilizar la EVN para evaluar el dolor, se ha
cuantificado la cantidad de opioides requerida por parte
del paciente. A pesar de que esta medida no es totalmente
objetiva, con ella puede expresar de modo aproximado la
presencia del dolor y la vivencia de este por el paciente
en forma de requerimientos analgésicos adyuvantes.
En el presente estudio el dolor fue de menor intensidad
en el grupo que recibió lidocaína en infusión. En todas
las mediciones realizadas y en todas las modalidades
(leve, moderada y grave) se obtuvo diferencia estadística.
Se observa que prácticamente hay una similitud en las
puntuaciones medias de la escala verbal numérica en el
grupo estudio a lo largo de todo el seguimiento, nunca
llegando a los dos puntos, siendo incluso esta puntuación
menor en el postoperatorio inmediato, obteniendo
menos de un punto de media. Por el contrario, los
pacientes del grupo control, obtuvieron a lo largo de todo
el seguimiento una puntuación media en torno a los tres
puntos, lo cual significa que probablemente la lidocaína
es más efectiva en presencia de un estímulo nociceptivo
doloroso como podría ser el dolor postoperatorio
inmediato.
Los efectos analgésicos son más fuertes cuando la
infusión se da en el período intraoperatorio y pueden
continuar durante días o semanas o sea más allá del
tiempo de infusión y de su vida media plasmática, lo que
indica su acción sobre otros blancos, no solo los canales
de sodio dependientes de voltaje y evidencia así una
prevención de la hipersensibilidad del sistema nervioso
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central, periférico o ambos.
En un metaanálisis, Ventham y colaboradores, (18)
demostraron que la administración de anestésicos locales
en cirugía colorrectal laparoscópica reduce de forma
significativa los requerimientos de opioides a las 24 y
48 horas respectivamente, con puntuaciones de dolor
inferiores frente a la analgesia estándar o infundiendo
un placebo a través del catéter. Dichos resultados se
asemejan a los nuestros, donde se puede observar que
en el grupo al que se le administró la infusión de lidocaína
a lo largo del todo seguimiento la demanda de opioides
fue casi homogénea; no así en el grupo control donde a
partir de las ocho horas aumenta de forma considerable.
Se ha descrito que el efecto analgésico es más pronunciado
cuando su infusión se inicia en el período preoperatorio y
se continúa infundiéndose por varios días. De esta manera
se describen tres períodos de analgesia, el primero de
ellos es durante la infusión y 30 a 60 minutos después
de terminada, el segundo es de aproximadamente seis
horas, el cual es transitorio, y el tercero, aparece entre
las 24 y las 48 horas después de terminada la infusión,
lo cual ha sido parte de la formulación de diferentes
hipótesis por varios autores (19).
Koppert, (19) al estudiar la lidocaína en infusión en
diferentes cirugías abdominales, utilizando dosis de
bolo e infusión similares a las nuestras, no observó una
disminución significativa del dolor en reposo, pero sí al
movimiento con relación al grupo control y encontró
un consumo de morfina significativamente menor en
el grupo lidocaína a expensas de una disminución en el
segundo y tercer día de observación.
Groudine, (20) al administrar lidocaína en bolo de 1,5
mg/kg, y una infusión de 2-3 mg/minuto en pacientes
operados de prostatectomía radical, observó una
disminución significativa del dolor en reposo hasta el
tercer día del postoperatorio y una reducción de 50% del
consumo de morfina que se mantuvo hasta el alta de la
unidad de cuidados postoperatorios.
Los pacientes que recibieron lidocaína 2% en nuestro
estudio tuvieron menos dolor y consumieron menos
opioides en las primeras 48 horas del postoperatorio.
Además, se beneficiaron de un control del dolor más
precoz que el grupo control, siendo mayor el número de
pacientes con respuesta satisfactoria en el grupo estudio

(37 pacientes para 74,0 %) que en el control (28 pacientes
para 56,0 %). Resultados que son significativos desde el
punto de vista estadístico.
Conclusión
Podemos plantear que el empleo de lidocaína en infusión
endovenosa continua durante el intraoperatorio de
la cirugía electiva de hernia discal lumbar, logro una
disminución de la intensidad del dolor y consumo de
analgésicos opioides en el postoperatorio.
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