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Introducción: La cirugía bariátrica laparoscópica 
representa un tratamiento frecuente de la obesidad1. 
La analgesia perioperatoria se basa preferentemente 
en opiáceos con sus consiguientes efectos adversos. 
La lidocaína intravenosa ha surgido como alterna-
tiva analgésica perioperatoria2 eficaz, sin embargo, 
no existen datos para su uso en cirugía bariátrica.
objetivo general: Determinar si el uso de infusión 
intravenosa (iv) de lidocaína durante la cirugía en 
gastrectomías en manga laparoscópica, disminuye 
el consumo de morfina postoperatoria.
material y métodos: Previa aprobación por Comité 
de Etica, se realizó un ensayo clínico randomizado, 
controlado ciego con 80 pacientes obesos (IMC > 
30), entre 18 y 65 años, ASA II, sometidos a cirugía 
bariátrica laparoscópica electiva, con consentimien-
to informado escrito. Se utilizó monitorización no 
invasiva, inducción estandarizada con propofol, fen-
tanilo y vecuronio. Para la mantención, sevoflurano 
según BIS y fentanilo según cambios hemodinámi-
cos. El grupo estudio recibió una carga de lidocaína 
de 1,5 mg*kg-1 por peso real durante la inducción y 
luego una infusión de 1,5 mg*kg-1 peso ideal duran-
te la cirugía3. Los controles recibieron un volumen 
equivalente de suero fisiológico de carga e infusión. 
Para la analgesia postoperatoria se utilizó infiltración 
de portales con bupivacaína, PCA de morfina (0-1-8) 
por 24 h y parecoxib. Se midió consumo de morfi-
na, intensidad del dolor, náuseas, vómitos y uso de 
antieméticos. Para el análisis estadístico se utilizó T-
student, Mann Whitney y Test Chi - cuadrado.
resultados: 80 pacientes fueron reclutados, 4 
excluidos por falla de protocolo. Los grupos 
fueron comparables en términos demográficos. El 
consumo de fentanilo intraoperatorio fue menor en 
grupo lidocaína comparado con control (promedio 
± DS 520 ± 31 vs 611 ± 32 mcg p = 0,04) pero no es 
significativo al ajustar por peso-tiempo de cirugía. 
No hubo diferencias en el consumo de morfina 
postoperatorio a las 2 h (promedio ± DS 7 ± 0,8 vs 
7,2 ± 0,7 mg, control-lidocaína respectivamente, no 

significativo) y 24 h (promedio ± DS 16,9 ± 1,7 vs 
20,7 ± 1,9 mg, control-lidocaína respectivamente, 
no significativo). No hubo diferencias en intensidad 
de dolor entre los grupos, EVA reposo (mediana 
percentil (25-75): 3 (2-4) vs 3 (2-4) a las 2 h y 1 (0-3) 
vs 2 (0-3) para control y lidocaína respectivamente). 
EVA dinámico (mediana percentil (25-75): 3 (2-4) 
vs 3 (2-4) a las 2 h y 3 (2-4) vs 3 (2-5) a las 24 h 
para control y lidocaína respectivamente). No hubo 
diferencias en presencia de náuseas-vómitos.
Conclusiones: Este estudio no apoya el uso rutinario 
de lidocaína intravenosa intraoperatorio en cirugía de 
gastrectomía en manga laparoscópica para obesidad, 
si se desea conseguir disminuir el consumo de 
opiáceos perioperatorio y sus efectos adversos.
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