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1943…. Sintetizado por Nils Löfgren y Bengt Lundqvist.

1948… aprobada para uso en humanos. 

1950… se demuestra que tiene efecto analgésico PO sin riesgos 
de depresión respiratoria, reduciendo la aparición de NVPO. 

1951… propuestos inicialmente los efectos intravenosos. 

2000 artículos publicados 
sobre el uso de lidocaína intravenosa. 

Grassi P, Bregant GM, Crisman M. Systemic intravenous lidocaine for perioperative pain management: a call for changing indications in the package sheet. Heart Lung 
Vessel. 2014;6:137–8.



1.4 – 6 mcg/ml. 

8mg/kg. (15mcg/ml.) 

21mcg/ml.

Dosis antiarrítmica
Segura y efectiva. 

Síntomas 
neurológicos 

Signos de 
cardiotoxicidad

Weinberg L, Peake B, Tan C, Nikfarjam M. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of lignocaine: a review. World J Anesthesiol. 2015;4:17–29.



+ Modelo multicompartamental.
disminución biexponencial.  

+ t ½ ∝, 5 – 8 min. 

+ t ½ 𝛽, 80 – 110 min. 

+ 90% metabolizado por el hígado. 

Lidocaína 

Desetilación
oxidativa

Monoetilglicinexilidida
MEGX

Desetilado

Glicinexilidida

Hidrolizado

Xilidina

Oxidado

4-Hidroxi-xilidina

Orlando R, Piccoli P, De Martin S, Padrini R, Palatini P. Effect of the CYP3A4 inhibitor erythromycin on the pharmacokinetics of lignocaine and its pharmacologically active 
metabolites in subjects with normal and impaired liver function. Br J Clin Pharmacol. 2003;55:86–93.



Monoetilglicinexilidida
MEGX

Glicinexilidida
§ Importancia clínica menor. 
§ Elimina rápidamente en orina. 

§ Propiedades farmacológicas 80-90%.
§ Tasa de aclaramiento menor.
§ Volumen de distribución mayor. 
§ Aclaramiento mayor, t ½ 𝛽 2.3 – 2.8hr. 

Eliminación renal. 

Menos del 10% de la lidocaína se excreta sin cambios en la 
orina. 

Thomson AH, Elliott HL, Kelman AW, Meredith PA, Whiting B. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of lignocaine and MEGX in healthy 
subjects. J Pharmacokinet Biopharm. 1987;15:101–15.



La fracción libre, representa la forma tóxica, la predicción con respecto al 
umbral de toxicidad se vuelve difícil. 

La concentración unida a proteínas es inversamente proporcional a la
concentración del fármaco.

10mcg/ml…….. 40%.
3mcg/ml…….… 90%

Glucoproteína acida alfa 1 (AAG)…. 80%.
Albúmina……………………………... 20%. 

Drayer DE, Lorenzo B, Werns S, Reidenberg MM. Plasma levels, protein binding, and elimination data of lidocaine and active metabolites in
cardiac patients of various ages. Clin Pharmacol Ther. 1983;34:14–22.



La eficacia depende del mantenimiento de la concentración plasmática
terapéutica.

La administración de una sola dosis de carga va a resultar en un efecto
transitorio.

La instauración de una infusión intravenosa continua
inmediatamente después de la dosis en bolo.

En ausencia de una dosis de carga, el logro de una concentración
plasmática en estado estable terapéutico toma más de 60 min.

Gianelly R, von der Groeben JO, Spivack AP, Harrison DC. Effect of lidocaine on ventricular arrhythmias in patients with coronary heart disease.
N Engl J Med. 1967;277:1215–9.



Las infusiones deben….

• Dosificarse por peso corporal total.

• Disminuirse después de 24 h para evitar la sobredosificación y la 
toxicidad.

Infusión continua 
Duración 

Disminuir la tasa de eliminación.
Debido a la saturación enzimática y la unión competitiva

con otros metabolitos activos de la lidocaína (MGEX), 

Tasa de eliminación más lenta en relación con el tiempo. 

24 horas  de infusión continua. 

Hsu YW, Somma J, Newman MF, Mathew JP. Population pharmacokinetics of lidocaine administered during and after cardiac surgery. J
Cardiothorac Vasc Anesth. 2011;25:931–6.



Bolo (dosis de carga), 1.0-1.5 mg/kg.

Infusión continua 
• 50 μg / kg / min (3.0 mg / kg) para la primera hora.
• 25 μg / kg / min (1,5 mg / kg) durante la segunda hora.
• 12 μg / kg / min (0,7 mg / kg) durante las siguientes 22 horas. 
• 10 μg / kg / min (0,6 mg / kg) de 24 a 48 h. 

Koppert.
Cirugía abdominal mayor.

Bolo 1.5mg/Kg.
Infusión 1.5mg/Kg/h
6.2hr +2.1h

Durante la infusión, 1.9 +0.7mcg/ml
1 h terminada, 0.9 +0.6mcg/ml.

Herroeder.
Cirugía colorectal.

Bolo 1.5mg/kg.
Infusión 2mg/min. 
194 +59min.

1.1 – 4.2mcg/ml.



Grigoras.
Cirugía de mama.

Bolo 1.5mg/kg.
Infusión 1.5mg/kg/hr. 
60-6 + 22.4min

Concentración después de 60min 
cerrada la infusión, 1.11 +0.39mcg/ml.

Bryson.
Histerectomia abdominal. 

Bolo 1.5mg/kg.
Infusión 3mg/kg/h.
105 +29.1min

60 min iniciada la infusión 
2.63 +0.6mcg/ml.

Cassuto.
Colecistectomía

Bolo 100mg.
Infusión 2mg/min, hasta 24h PO. 

8h: 1.52 +0.29mcg/ml.
20h: 1.75 +0.34mcg/ml

Wang.
Cardio cirugía. 

Bolo 1.5mg/kg.
Infusión 4mg/min. 

10 min, 4.78 +0.52mcg/ml. 
30 min, 5.30 +0.95mcg/ml.
60 min, 4.52 +0.39mcg/ml.
Final de la cirugía, 5.82 +0.76mcg/ml.



Poblaciones especiales



Pacientes con cirrosis:
• A: no se requiere ajustes.
• B: no se requiere ajustes. 
• C: reducir a la mitad 

Insuficiencia cardiaca: 
• La vida de eliminación se prolonga.

Insuficiencia renal: 
• Reducción en el aclaramiento, 

doble vida media de 
eliminación.

Tercera edad: 
• Aumento significativo en el 

volumen de distribución. 
• Vida media de eliminación más 

prolongada.
• No cambio en el bolo.
• Disminución del 35% en la 

infusión.

Obesos:
• Aumento en el volumen absoluto de distribución. 
• Bolo peso real.
• Perfusión continua en el peso ideal.



Mecanismo de acción



Bloqueador de los canales de sodio abiertos e inactivados activados por 
voltaje.

Propiedades moleculares adicionales: 
• Bloquear los canales rectificadores de potasio hacia adentro en los 

cardiomiocitos.

• Interactuar con los receptores de acetilcolina y 5-hidroxitriptamina.

Dosis bajas inhibe el sistema glicinérgico, algunos canales de potasio y los 
receptores de proteínas acoplados a Gαq. 

Dosis altas bloquean los canales de potasio y calcio, el receptor de N-metil-
d-aspartato (NMDA).

van der Wal SE, van den Heuvel SA, Radema SA, van Berkum BF, Vaneker M, Steegers MA, Scheffer GJ, Vissers KC. The in vitro mechanisms and
in vivo efficacy of intravenous lidocaine on the neuroinflammatory response in acute and chronic pain. Eur J Pain. 2016;20:655–74.



Analgesia y 
antihiperalgesico

Antimicrobial.

Antitumoral.

Anti-inflamatorio.

Antitrombotico.

Prevención de 
broncoespasmo

Cardiovasculares 

Prevención 
de íleo PO



Anti-inflamatorio 

Inhibe la activación y adhesión de los leucocitos al sitio de la 
lesión. 

En las heridas quirúrgicas disminuyo significativamente el conteo de
leucocitos hasta 72h después.

Protege de la inflamación, bloqueando la activación de los neutrófilos,
inhibiendo la liberación de aniones superóxido e interleucina-1B.

1,5 mg / kg, redujo adhesión de granulocitos en el exudado de un peritoneo
en un 98%, en comparación con un 40% con metilprednisolona.

Caracas HC, Maciel JV, Martins PM, de Souza MM, Maia LC. The use of lidocaine as an anti-inflammatory substance: a systematic review. J Dent. 
2009;37:93–7.



Anti-inflamatorio 

Redujo la adhesión de neutrófilos y la hiperpermeabilidad endotelial,
debido a su efecto inhibidor sobre la vía de señalización del TNFα.

Reduce la migración de leucocitos activados

Se sugiere una vía de señalización acoplada a
Gprot-q como un mecanismo de producción del
anión superóxido por los neutrófilos activados.

Disminución de la sobrecarga de calcio mitocondrial a través de la
activación de los canales de ATP-potasio mitocondrial.

Fischer LG, Bremer M, Coleman EJ, Conrad B, Krumm B, Gross A, Hollmann MW, Mandell G, Durieux ME. Local anesthetics attenuate
lysophosphatidic acid-induced priming in human neutrophils. Anesth Analg. 2001;92:1041–7.



Anti-inflamatorio 

La molécula de adhesión intracelular (ICAM-1) y la proteína
quimioatrayente de monocitos (MCP-1) se reducen significativamente.

Aumentó el nivel de la citocina antiinflamatoria IL-10, reduciendo así
potencialmente la lesión pulmonar inducida por la ventilación.

La atenuación de la liberación de:
• Citocinas proinflamatorias, IL-6 e IL-8.
• Niveles disminuidos de proteína C reactiva.

Hollmann MW, Durieux ME. Local anesthetics and the inflammatory response: a new therapeutic indication? Anesthesiology. 2000;93:858–75.



Anti-tumoral 

Desmetilación del ADN en cáncer de mama.

Inhibición de la fosforilación de la tirosina quinasa, contribuyendo a la inhibición
de la adhesión, la migración y la permeabilidad endotelial.

En el carcinoma hepatocelular, aumento de la proteína Bax y activa la caspasa-3…

Inhibición del crecimiento al bloquear la replicación e inducir la
apoptosis final de una manera dependiente del tiempo y la dosis.

Aumenta la expresión del receptor NKG2D, y estimulación de 
la función de las NK. 

Piegeler T, Votta-Velis EG, Liu G, Place AT, Schwartz DE, Beck-Schimmer B, Minshall RD, Borgeat A. Antimetastatic potential of amide-linked local
anesthetics: inhibition of lung adenocarcinoma cell migration and inflammatory Src signaling independent of sodium channel blockade.
Anesthesiology. 2012;117:548–59.



Anti-microbial

Puede modificar la microbiota del tracto respiratorio sobre Haemophilus
influenza y microorganismos anaerobios.

La adición en una solución de propofol puede prevenir la contaminación
por Echerichia coli.

Tiene un efecto antivírico directo contra el virus del herpes simple tipo 1.

Inhibe el crecimiento de micobacterias:
Gram-positivas, Gram-negativas y varios hongos.

Johnson SM, Saint John BE, Dine AP. Local anesthetics as antimicrobial agents: a review. Surg Infect. 2008;9:205–13.



Analgesia y anti-hiperagelsico

Sistema nervioso periférico + Sistema nervioso central. 

Prevención de la hipersensibilización y un importante efecto 
antihiperalgésico.

Kawamata y col…
Demostraron que el tratamiento con lidocaína antes de una

incisión quirúrgica reducía las entradas excesivas de los nervios periféricos
lesionados, suprimiendo en consecuencia la formación de llamaradas y la
hiperalgesia secundaria.

Kawamata M, Takahashi T, Kozuka Y, Nawa Y, Nishikawa K, Narimatsu E, Watanabe H, Namiki A. Experimental incision- induced pain in human skin:
effects of systemic lidocaine on flare formation and hyperalgesia. Pain. 2002;100:77–89.



Analgesia y anti-hiperagelsico

• Inhibe el sistema glicinérgico.
• Canales de potasio y calcio.
• Receptores de proteínas acopladas a Gαq.
• Receptores NMDA. 

Reducir directamente la excitabilidad y la conducción de las fibras C 
amielínicas después de diversas estimulaciones dolorosas . 

Suprime los reflejos polisinápticos en el asta dorsal espinal.

Fassoulaki A, Melemeni A, Zotou M, Sarantopoulos C. Systemic ondansetron antagonizes the sensory block produced by intrathe- cal lidocaine.
Anesth Analg. 2005;100:1817–21.



El efecto antinociceptivo central mediado por una acción sobre los
receptores muscarínicos y nicotínicos, que aumentan la liberación
intraespinal de acetilcolina, reforzando la vía inhibitoria del dolor
descendente.

La inhibición del receptor NMDA parece ser un desencadenante
importante de los efectos antihiperalgésicos.

Analgesia y anti-hiperagelsico

Muth-Selbach U, Hermanns H, Stegmann JU, Kollosche K, Frey- nhagen R, Bauer I, Lipfert P. Antinociceptive effects of systemic lidocaine: involvement
of the spinal glycinergic system. Eur J Pharmacol. 2009;613:68–73.



Prevención de broncoespasmo

En pacientes anestesiados con propofol que respiran espontáneamente, la inyección 
de un bolo de lidocaína de 1,5 mg / kg disminuyó el volumen corriente y la frecuencia 
respiratoria y prolongó la duración espiratoria. El efecto máximo se produjo entre 2,5 y 
3 minutos después de la inyección de lidocaína en bolo y fue de magnitud moderada.

Depresor respiratorio muy débil. 

Efecto relajante. 

Invierte la contracción muscular inducida por acetilcolina o histamina, 
parcialmente mediada por el antagonismo de los receptores 
muscarínicos M1.

Hollmann MW, Fischer LG, Byford AM, Durieux ME. Local anesthetic inhibition of m1 muscarinic acetylcholine signaling. Anesthesiology. 2000;93:497–509.



Prevención de broncoespasmo

Anafilaxia…
Doble efecto inhibidor directo en la liberación de mediadores
proinflamatorios, y las posteriores contracciones de los músculos
bronquiales.

Inhibe la hipersensibilidad bronquial. (irritaciones mecánicas, estímulos
térmicos e irritantes)

En hiperreactividad bronquial, la IVL atenúa la respuesta a la inhalación
de histamina en un grado similar al aerosol de salbutamol.

Erb TO, von Ungern-Sternberg BS, Keller K, Frei FJ. The effect of intravenous lidocaine on laryngeal and respira- tory reflex responses in anaesthetised
children. Anaesthesia. 2013;68:13–20.



Prevención de broncoespasmo

1,5 mg/kg, elimina el reflejo de espiración, el reflejo de tos y
el jadeo espasmódico.

1-2 mg/kg es eficaz en la prevención del laringoespasmo.

Mihara T, Uchimoto K, Morita S, Goto T. The efficacy of lido- caine to prevent laryngospasm in children: a systematic review and meta-analysis.
Anaesthesia. 2014;69:1388–96.



Cardiovasculares 

Ligero efecto cronotrópico negativo.

Los efectos sobre la conducción intracardíaca y la depresión inotrópica
son insignificantes.

Acción bifásica, vasoconstricción a concentraciones bajas y
vasodilatación a concentraciones más altas.

Johns RA, DiFazio CA, Longnecker DE. Lidocaine constricts or dilates rat arterioles in a dose-dependent manner. Anesthesiol- ogy. 1985;62:141–4.

Efectos muy moderados sobre la función
cardíaca a dosis utilizadas con fines
analgésicos.



Anti-trombótico

Inhiben significativamente la agregación plaquetaria.

La lidocaína es el compuesto antiagregante plaquetario más
eficaz y tuvo un tiempo de contacto y una concentración más
prolongados.

Reducción de la incidencia de tromboembolismo del 78 al
14%.

.Johnson SM, Saint John BE, Dine AP. Local anesthetics as antimicrobial agents: a review. Surg Infect. 2008;9:205–13



Prevención 
de íleo PO

Acelera la resolución del íleo postoperatorio.

Los macrófagos de la muscularis externa y mastocitos del peritoneo son 
los actores clave en esta cascada inflamatoria.

Dunn LK, Durieux ME (2017) Perioperative use of intravenous lidocaine. Anesthesiology 126:729–737 



Prevención de íleo PO

El mecanismo es multifactorial y aún no se comprende por completo.

Sistema nervioso entérico.

Efecto antiinflamatorio indirecto, células epiteliales intestinales, a través
de la inhibición establecida de la producción de interleucina.

Reducción de la permeabilidad de los lipopolisacáridos en el yeyuno
lesión isquémica y acelera la recuperación de la barrera mucosa.

lidocaína 88.3 +/- 6.08 h / placebo 116 +/- 10.1 h; p = .0286.
1.5g/250ml, 10ml/h.

Harvey KP, Adair JD, Isho M, Robinson R. Can intravenous lidocaine decrease postsurgical ileus and shorten hospital stay in elective bowel surgery? A pilot 
study and literature review. Am J Surg. 2009 Aug;198(2):231-6. doi: 10.1016/j.amjsurg.2008.10.015. Epub 2009 Mar 12.



Prevención de íleo PO

La incidencia de íleo posoperatorio se redujo… 

RR = 0,37, IC del 95%: 0,15 a 0,87.

La incidencia de náuseas (pero no vómitos) también se redujo…

RR = 0,72; IC del 95%: 0,53 a 0,98. 

Weibel S, Jelting Y, Pace NL, Helf A, Eberhart LH, Hahnen- kamp K, Hollmann MW, Poepping DM, Schnabel A, Kranke P. Continuous intravenous
perioperative lidocaine infusion for postoperative pain and recovery in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018;6:CD009642.



Intoxicación por 
Anestésicos Locales 



Acciones sobre los canales de sodio y potasio.

Bloqueo de la propagación de impulsos en el sistema nervioso central y 
el tejido de conducción del miocardio. 

Disgeusia, entumecimiento perioral, parestesia de 
la lengua, mareos, tinnitus y visión borrosa. 

Signos excitadores (agitación), 
convulsiones, paro cardíaco (bloqueo 

cardíaco auriculoventricular y arritmias), la 
muerte. 

8 mg / kg, 15 μg / ml. 

Drayer DE, Lorenzo B, Werns S, Reidenberg MM. Plasma levels, protein binding, and elimination data of lidocaine and active metabolites in cardiac
patients of various ages. Clin Pharmacol Ther. 1983;34:14–22.



NO la combinación con fármacos antiarrítmicos de la misma clase.

La amiodarona reduce el metabolismo hepático, conduciendo un
aumento de las concentraciones plasmáticas de lidocaína.

Betabloqueantes puede tener un efecto inotrópico negativo.

Fármacos con propiedades bradicárdicas inotrópicas negativas y / o
enlentecimiento de la conducción auriculoventricular.

Neal JM, Barrington MJ, Fettiplace MR, Gitman M, Memtsoudis SG, Mörwald EE, Rubin DS, Weinberg G. The third american society of regional anesthesia
and pain medicine practice advi- sory on local anesthetic systemic toxicity: executive summary 2017. Reg Anesth Pain Med. 2018;43:113–23.



Masaki et al... 

Informaron de la coalescencia de las gotitas de aceite,
• Diámetro ≥ 5 μm.
• 30 min después. 
• 40 mg de lidocaína al propofol. 

A pesar de la formación de coalescencia, no se informaron 
eventos adversos (incluida la embolia pulmonar) in vivo.

Masaki Y, Tanaka M, Nishikawa T. Physicochemical com- patibility of propofol-lidocaine mixture. Anesth Analg. 2003;97:1646–51.



Conclusiones 



Se han demostró efectos beneficiosos sobre:
El tratamiento del dolor.
El consumo de opiáceos.
El íleo posoperatorio. 
La incidencia de NVPO.
La duración de la estancia hospitalaria.
Reactividad bronquial/Trombosis venosa.

El perfil de seguridad a la dosis común, los beneficios pueden superar los
riesgos en comparación con otras estrategias analgésicas.

El conocimiento profundo de sus propiedades farmacocinéticas y
farmacodinámicas puede ayudar a comprender mejor los efectos.
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