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GLOSARIO 

 

 

Herida quirúrgica: La herida quirúrgica  es considerada a toda lesión producida de 

manera voluntaria dentro de  un procedimiento o acto quirúrgico  desde la superficie  y 

hasta la profundidad de las diferentes capas anatómicas. 

 

Infección de herida quirúrgica: La infección de la herida quirúrgica  se define como 

la presencia de una cantidad igual a 1x10
5

 UFC (unidades formadoras de colonias 

bacterianas) por gramo de tejido. 

 

Clasificación de infección de herida quirúrgica: La herida quirúrgica se clasifica en 

Tipo I: superficial;  que incluye piel y tejido celular subcutáneo  

              Profunda;  que incluye aponeurosis y músculo  

Tipo II: Órgano- espacio; estructuras anatómicas de la profundidad y sus accesos. 

 

Escherichia coli (E. Coli): Bacilo entérico que se incluye en el grupo de los coliformes 

(E. coli, Klebsiella y Enterobacter).  Bacilos fermentativos,  gram negativos 

responsables de un importante número de infecciones en cirugía. 

 

Lidocaína: Anestesico local no esteroideo Del grupo de las amino-amidas. 
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ABREVIATURAS 

 

 

ATCC: American Type Culture Collection 
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UFC: Unidad formadora de  colonias 
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cm: centímetro 

DS: Desviación estándar 

ES: Error estándar 

BHI: Brain, Heart, Infution 

MH: Mueller Hinton 

IM: Intramuscular 

Mins: Minuto 

Hrs: Horas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción.- Desde 1909 se reconoce la actividad antibacteriana de los anestésicos 

locales. La lidocaína al 2% presenta una actividad bactericida y bacteriostática contra 

gérmenes Gram positivos y negativos, sugiriéndose que el mecanismo de la actividad 

antimicrobiana se debe a que inhibe en forma inespecífica la síntesis macromolecular 

con efecto a nivel de pared celular. 

El propósito de este estudio.- fue demostrar el efecto de la lidocaína sobre el desarrollo 

de infección por Escherichia coli en sitio operatorio superficial en un modelo animal  

(Ratas Wistar). Material y métodos.- Se incluyeron 7 grupos de 10 ratas machos 

Wistar con un peso de 250 a 350 gramos para un modelo de herida quirúrgica 

superficial inoculada con Escherichia coli ATCC 25922, se realizaron diferentes 

maniobras para evaluar el efecto antibacteriano de  la lidocaína siendo y medir la 

presencia o no de infección mediante toma de cultivos y cuantificación de unidades 

formadoras de colonias bacterianas. Resultados.- Se realizó prueba estadística  de T 

encontrándose una significancia de P ≤ 0.0001 Conclusiones.- Los resultados de este 

estudio demuestran que existe actividad antibacteriana de la lidocaína. 

Palabras clave: Infección quirúrgica, Escherichia coli, Lidocaína. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Since 1909, recognized the antibacterial activity of local anesthetics. The 

lidocaine 2% with a bactericidal and bacteriostatic activity against Gram positive and 

negative, suggesting that the mechanism of antimicrobial activity is due to non-

specifically inhibits macromolecular synthesis in effect at the cell wall. 

The purpose of this study was to demonstrate the effect of lidocaine on the development 

of Escherichia coli infection in the surgical site in an animal model 

(Wistar rats). Material and methods: We included 7 groups of 10 male Wistar rats 

weighing 250 to 350 grams for a model of superficial surgical wound inoculated with 

Escherichia coli ATCC 25922, several maneuvers were performed to evaluate the 

antibacterial effect of lidocaine being and measure the presence or absence of infection 

by making crops and quantification of bacterial colias forming units. Results: We 

performed statistical test T found a significance of P ≤ 0.0001 

Conclusions: The results of this study demonstrate antibacterial activity of lidocaine. 

Keywords: Surgical Infection, Escherichia coli, lidocaine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilidad de los anestésicos locales para bloquear en forma reversible la generación y 

propagación de impulsos en tejido nervioso era ya bien conocida desde 1884, cuando 

Sigmund Freud observó los efectos fisiológicos con el uso de la cocaína. En 1943 

Lofgren sintetizo la lidocaína; su introducción  en la práctica clínica fue un año más 

tarde, siendo el inicio de una nueva clase de anestésicos locales: amino-amidas. 

En 1947  se reconoce la actividad  antibacteriana de los anestésicos locales cuando 

Schmidt y Rosenkranz en la clínica Mayo realizan un estudio in vitro en el que se 

evaluó la susceptibilidad de diferentes cepas bacterianas gram positivas y gram 

negativas a la lidocaína a diferentes concentraciones, con resultados de una alta 

susceptibilidad a concentración del 2% y con disminución significativa en el 

crecimiento bacteriano de Escherichia Coli. 

La lidocaína es bacteriostática y bactericida para múltiples microorganismos 

Responsables de la infección de la herida quirúrgica y el uso de la misma en forma local 

puede contribuir a la profilaxis de infección postoperatoria en herida superficial. 

Las infecciones en cirugía  representan un porcentaje considerable  en pacientes 

hospitalizados  (15%- 30%). 

En pacientes quirúrgicos la infección de la herida se reporta como la más común de las 

infecciones nosocomiales  (30%-40%). Ocasionando un incremento en la estancia 

hospitalaria, lo que representa un costo adicional en cuanto a gastos, así como, 

repercusión directa en la evolución del enfermo. 
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Por tal motivo se realizó un estudio experimental en ratas Wistar en el bioterio del 

Hospital General de México, donde se incluyerón 7 grupos experimentales con 10  

animales cada uno, asiganados en forma aleatoria. 

El propósito fue  de evaluar el efecto de la lidocaína sobre el desarrollo de infección por 

Escherichia coli en el sitio operatorio superficial. 
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ANTECEDENTES 

 

 

Antecedentes: La utilidad de los anestésicos locales para bloquear en forma reversible 

la generación y propagación de impulsos en tejido nervioso era ya bien conocida desde 

1884, cuando Sigmund Freud observó los efectos fisiológicos con el uso de la cocaína. 

En 1943 Lofgren sintetizo la lidocaína; su introducción  en la práctica clínica fue un año 

más tarde, siendo el inicio de una nueva clase de anestésicos locales: amino-amidas. 

En 1947  se reconoce la actividad  antibacteriana de los anestésicos locales cuando 

Schmidt y Rosenkranz en la clínica Mayo realizan un estudio in vitro en el que se 

evaluó la susceptibilidad de diferentes cepas bacterianas gram positivas y gram 

negativas a la lidocaína a diferentes concentraciones, con resultados de una alta 

susceptibilidad a concentración del 2% y con disminución significativa en el 

crecimiento bacteriano de Escherichia coli. (3,4) 

La lidocaína es bacteriostática y bactericida contra múltiples microorganismos 

Responsables de la infección de la herida quirúrgica (5, 6, 7, 8) el uso de la misma en 

forma local puede contribuir a la profilaxis de infección postoperatoria en herida 

superficial. 

Las infecciones en cirugía  representan un porcentaje considerable  en pacientes 

hospitalizados  15%- 30% (9). 

En pacientes quirúrgicos la infección de la herida se reporta como la más común de las 

infecciones nosocomiales  30%-40% (9). Ocasionando un incremento en la estancia 

hospitalaria, lo que representa un costo adicional en cuanto a gastos, así como, 

repercusión directa en la evolución del enfermo. 
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El conocimiento de la actividad antibacteriana de la lidocaína se ha utilizado para evitar 

contaminación bacteriana de otros anestésicos de base lípidica como el propofol con una 

disminución importante del desarrollo bacteriano (10, 11 )  también se ha visto un efecto 

antifúngico (12) y otros efectos atribuidos a la lidocaína en relación con la respuesta 

inflamatoria sistémica es la inhibición de la adherencia de granulocitos en sitios de 

inflamación,  una disminución de la adhesión de los leucocitos durante la endotoxemia 

y disminución de filtración macromolecular, se sugiere que puede tener un papel 

terapéutico en el daño endotelial durante la sepsis (13, 14, 15) 

Por otra parte con el intento de disminuir el índice de infección de herida quirúrgica se 

han tomado diferentes medidas como el manejo de antibióticos profilácticos, cuidados 

locales en la herida como irrigación a presión con solución salina al 0.9% (16)  con 

buenos resultados.  

 Se ha demostrado el efecto antibacteriano de la lidocaína en un modelo animal (17) sin 

embargo No existe un modelo que semeje la infección de herida quirúrgica y la 

utilización de lidocaína como método de prevenir la infección. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En pacientes quirúrgicos la infección de la herida se reporta como la causa más común 

de las infecciones nosocomiales, llegando a un 37% de acuerdo al sistema de vigilancia 

nacional de infecciones nosocomiales  de los Estados Unidos. 

Las infecciones nosocomiales ocasionan un incremento en la estancia hospitalaria lo 

que representa un costo adicional en cuanto a gastos así como una repercusión directa 

en la morbilidad y mortalidad del enfermo. En el Hospital General de México la 

infección de la herida quirúrgica  representa aproximadamente entre el 30 y 40% de las 

infecciones nosocomiales. 
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HIPÓTESIS 

 

 

La aplicación de lidocaína al 2% a razón de 2 mL/ g de tejido reducirá  el número de 

UFC de E.coli por debajo de 1x10
5
 en herida quirúrgica superficial infectada en un 

modelo de cirugía de pared en ratas Wistar.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Cuantificar el número de  UFC de  E. coli en herida quirúrgica superficial 

infectada posterior al tratamiento con lidocaína al 2% infiltrada en bordes de 

pared como un modelo experimental de cirugía en ratas Wistar. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Cuantificar el número de UFC de E. coli  en herida quirúrgica superficial 

infectada posterior a la irrigación de solución salina 0.9% en un modelo 

experimental de cirugía de pared  en ratas Wistar. 

 

 Cuantificar el efecto combinado de las dos maniobras anteriores 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo y diseño de estudio 

Estudio experimental, prospectivo, ciego simple. 

Población y tamaño de la muestra 

70  ratas machos Wistar con un peso de 250 a 350 g los cuales fueron asignados de 

forma aleatoria a 7 grupos diferentes. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión  

1.- Ratas Wistar Machos sanos  

2.-  Peso entre 250 a 350 g 

Criterios de exclusión 

1.- Ratas Wistar enfermas 

2.- Peso menor de 250 g o mayor de 350 g 

Criterios de eliminación 

1.- Muerte del animal al aplicar el procedimiento o antes de las 24 horas. (Toma de 

cultivo) 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables independientes 

1.- Inoculo o no de E. coli a una concentración de 1x10⁵ o 1x10
6  

UFC 

Tipo de variable: Cualitativa nominal 

Operacionalización: administración o no de inoculo de E. coli a una concentración de 

1x10⁵ o 1x10
6 
UFC/g  de tejido. 

Unidad de medida: se administra o no se administra 

 

2.- Administración o no de lidocaína al 2% a razón de 2 mL por g de tejido 

Tipo de variable: Cualitativa nominal. 

Operacionalización: administración o no de lidocaína al 2% por g de tejido en la herida 

quirúrgica superficial 

Unidad de medida: se administra o no se administra 

 

3.- Aplicación o no de irrigación de la herida quirúrgica  a razón de 2.5 mL. A cada lado 

y dentro de la herida con solución salina al 0.9 %. 

Tipo de variable: Cualitativa nominal 

Operacionalización: irrigación o no de la herida con solución fisiológica al 0.9% con 

una jeringa estéril a cada lado de la pared con un total de 5 mL. 

Unidad de medida: se irriga o no 

 

4.- Incisión de 2.5 centímetros de longitud en la línea media de la pared del dorso de 

ratas Wistar machos adultos con peso de 250 a 350 g 
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Tipo de variable: Cuantitativa continúa 

Operacionalización: Realizar incisión en pared del dorso de 2.5 centimetros de longitud 

Unidad de medida: centímetros de longitud 

 

Variables dependientes 

1.- Cuantificación del número de UFC 

Tipo de variable: Cuantitativa  

Operacionalización: Cuantificación de UFC, identificación de la cepa por medio de 

resistencia bacteriana utilizando paneles de identificación. 

Unidades de medida: número de UFC. 
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PROCEDIMIENTO 

Se formaron 7 grupos de 10 ratas cada uno, fuerón asignados de forma aleatoria 

mediante una tabla de números aleatorios generada por el sistema SPSS V.17 

El estudio se desarrollo en tres fases: Fase I  

Estandarización del modelo de infección y realización de curva de diferentes 

inoculos. 

El efecto de la lidocaina se determinó utilizando un modelo experimental de cirugía en 

ratas macho Wistar, el cual fue desarrollado y estandarizado en el laboratorio. 

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar (250 – 350 g), los animales se alojaron en el 

bioterio del Hospital General de México, y se colocaron en cajas de plástico a una 

temperatura y humedad constantes. El agua y alimento comercial se les proporcionó a 

libre acceso. 

La cepa de Escherichia coli ATCC 25922, se conservo en forma liofilizada y en 

refrigeración, para obtener el desarrollo del inóculo se sembró en caldo BHI, el cultivo 

se ajusto con medio M-H caldo a una transmitancia de 0.5 Mc Farland. 

Técnica: En esta fase se incluyó el grupo 0 el cual fue dividido en 5 subgrupos (a, b, c, d 

y e), de 2 ratas cada uno. 

Subgrupo a: se utilizó para estandarización del modelo de infección. 

Subgrupos b, c, d y e: se utilizaron para determinar la curva de diferentes inoculos y   

establecer el inóculo de E. Coli como modelo de infección de herida quirúrgica 

superficial. 

Las ratas fueron sometidas a anestesia utilizando ketamina a dosis de 0.05mg por 

kilogramo de peso mas hidrocloruro de xilazina a dosis de 0.02mg por kilogramo de 

peso administrados por vía intramuscular. Con técnica quirúrgica de asepsia y antisepsia 

con solución de isodine, figura 1. 
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     Fig. 1  Fijación de la rata y antisepsia con solución de isodine. 

 

Colocación de campos estériles, se procedió a medir y marcar la piel del dorso para 

realizar herida quirúrgica de 2.5cm de longitud y 2cm en forma transversal, 1cm de cada 

lado, figura 2. 

Se realizó incisión con bisturí  a nivel de piel y dermis, hasta fascia muscular, disección 

de 1 cm a cada lado en pared superficial en toda la longitud de la herida, figura 3. 
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           Fig. 2  Toma de  medidas en piel 2.5cm de longitud por 2 cm de ancho. 

 

 

           Fig. 3 Incisión en piel, dermis hasta plano muscular (pared superficial). 
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Se determinó mediante biopsia de tejido el área que correspondió a un equivalente de 

1g, figura 4 y 5. 

 

            Fig. 4  Colgajo de piel y dermis hasta plano muscular para toma de biopsia. 

 

Fig. 5  Área equivalente a 1g de tejido. 
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Una vez que se estandarizó el modelo de infección se continuó con la realización de 

curva de diferentes inoculos  1x10³, 1x10⁴, 1x10⁵, 1x10⁶ UFC de E.coli ATCC 25922 

aplicados en herida quirúrgica superficial figura 6.  

 

 

Fig. 6  Administración de inóculo en herida quirúrgica.  

 

Se procedió a cierre de herida con sutura de polipropileno 4-0 con puntos simples 

separados.  

A las 24 horas  se toma muestra para cultivo con técnica estéril mediante la apertura de  

la herida e isopo estéril como sistema de transporte de cultivo BBL TM Culture swab 

TM 002C01 L.SUTG99 en la superficie del área correspondiente, se envió al laboratorio 

del Hospital para su incubación durante 24 hrs. Lectura e identificación de cepas 

bacterianas con panel de identificación por medio de un equipo MicroScan® 

WalkAway Plus® Siemens 2010.  Por expertos en bacteriología del Hospital. 

Fase II: Desarrollo del modelo con supra-infección   
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Se incluyó a los grupos I, II, III y IV para establecer un modelo con supra-infección y 

comparar el desarrollo bacteriano de E. coli al administrar lidocaína  al 2% o irrigación 

a presión de solución fisiológica al 0.9% en herida quirúrgica superficial infectada. 

Grupo I Sham no recibió la aplicación de inóculo, se efectuó procedimiento de herida 

quirúrgica y  toma de muestra para cultivo a las 24 horas. 

El proposito fue tener un grupo control. 

Grupo II Recibió inóculo 1x10⁶ UFC de E.coli. Sin aplicar ninguna maniobra se tomó 

cultivo a las 24 horas. 

El Propisito fue obtener un cultivo positivo de supra-infección para comparar con los 

grupos a los que se aplicaron maniobras diferentes. 

Grupo III Recibió inóculo 1x10⁶ UFC de E. coli. Mas maniobra de infiltración a nivel 

de herida quirúrgica superficial con lidocaína al 2% y toma de cultivo a las 24 horas. 

El objetivo fue demostrar  si la infiltración de lidocaína al 2% disminuye el número de 

UFC de E. coli. En supra-infección. 

Grupo IV Recibió inóculo 1x10⁶ UFC de E. coli. Más irrigación a presión con solución 

fisiológica al 0.9% y toma de cultivo a las 24 horas. 

El objetivo fue demostrar si la irrigación a presión de solución fisiológica al 0.9% 

disminuye el número de UFC de E. coli. En supra-infección. 

 

Fase III: Modelo de infección para prueba de hipótesis 

Se incluyó a los grupos V y VI 

Grupo V  Recibió inóculo  1x10⁵ UFC de E. coli. Más maniobra de infiltración a nivel 

de herida quirúrgica superficial con lidocaína al 2% y toma de cultivo a las 24 horas. 

El objetivo fue demostrar si  la infiltración de lidocaína al 2% disminuye el  número de 

UFC de E. coli. En Infección. 
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Grupo VI recibió inóculo 1x10⁵ UFC de E. coli. Más la combinación de las maniobras 

de irrigación a presión con solución fisiológica al 0.9% y la infiltración de la pared con 

lidocaína al 2% y toma de cultivo a las 24 horas. 

El objetivo fue demostrar si la combinación de estas dos maniobras disminuye el 

número de UFC de E. coli. En infección. 

Tecnica: fase II y III. La técnica de anestesia, asepsia y antisepsia utilizada fue la misma 

para los diferentes grupos de estudio, así mismo en cada grupo donde se administró 

inóculo se dejo actuar durante 20 minutos para posteriormente aplicar la maniobra 

correspondiente Figura 7. 

 Los grupos III, V, VI donde se admisnitró  lidocaína  al 2%  como maniobra, esta 

correspondió al lote 0028  Astra Seneca® a dosis de 2ml infiltrada en pared de la herida 

quirúrgica.   

Los grupos IV y VI donde se realizó irrigación con solución fisiológica al 0.9% estéril 

esta fue en dosis de 5mL total, 2.5mL a cada lado de la herida sobre la pared, utilizando 

una jeringa estéril con aguja del numero 21 a una distancia de 1-2 cms y con una 

presión constante en un tiempo de 1 a 2 segundos, posteriormente se procedió a cierre 

de herida con sutura de polipropileno 4-0.  Con puntos simples separados. 

Se tomó cultivo a las 24 horas con técnica estéril mediante la apertura de  la herida y  

toma de muestra con isopo estéril de un sistema de transporte de cultivo BBL TM 

Culture swab TM 002C01 L.SUTG99 en la superficie del área correspondiente, se envió 

al laboratorio del Hospital para su incubación durante 24 hrs. Y lectura correspondiente  

Las ratas fueron posteriormente sacrificadas  por personal calificado del bioterio 
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Fig.7 Diagrama de técnica utilizada en modelo de suprainfección y modelo de infección. 

Rata Wistar macho 250-350g 

Anestesia con ketamina 0.05mg/kg más hidrocloruro de xilazina 0.02mg/kg IM 

Técnica de asepsia y antisepsia, realización de herida quirúrgica en dorso 2.5x2cm piel y 

dermis hasta plano muscular 

Administración de inóculo por grupo, 20min de exposición  del inóculo, maniobra 

correspondiente y cierre de herida quirurgica 

III Inóculo 

1x10⁶ UFC 

E.coli más 

infiltración  

lidocaína 

2% 

IV Inóculo 

1x10⁶ E.coli 

UFC más 

irrigación 

solución 

fisiológica al 

0.9% 

V Inóculo 

1x10⁵ 
UFC 

E.coli más 

infiltración 

lidocaína 

2% 

Modelo suprainfección Modelo infección 

Toma de cultivo a las 24 horas, incubación por 24 horas, 

identificación de cepas y cuatificación de UFC 

VI Inóculo 

1x10⁵ E.coli 

UFC más 

irrigación 

solución 

fisiológica al 

0.9% más  

lidocaína 2% 
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RESULTADOS 

Los resultados del presente estudio se dividen en tres fases. La primera comprende los 

resultados de la estandarizacion de la infección y ajuste del inoculo. La segunda fase 

incluye los resultados del modelo de supraifección y la tercera incluye los resultados del 

desarrollo de modelo de infección y prueba de hipótesis. 

Fase I Modelo de infección y curva de inóculo: se incluyó el grupo 0 se dividió en 5 

subgrupos de 2 ratas cada uno (a, b, c, d, e). 

Subgrupo a: Estandarización del modelo de infección en herida quirúrgica superficial  

El cual corresponde a utilizar ratas Wistar machos con un peso de 250-350g con la 

realización de herida quirúrgica en dorso con medidas de 2.5cm de logitud por 2 cm de 

ancho con espesor de pared que involucra piel, dermis hasta plano muscular que 

representa un aproximado de 1g de tejido y que puede ser utilizado con un inóculo de 

1x10⁵ UFC. 

Ajuste de inóculo mediante la realización de una curva con diferentes dosis de UFC de 

E. coli. 1x10³, 1x10⁴, 1x10⁵, 1x10⁶ (subgrupos b, c, d y e)  se utilizó el modelo 

estandarizado para cuantificación del desarrollo de UFC de E. coli a las 24 hrs.  

El subgrupo b presentó una media de 500 UFC E. coli, el subgrupo c una media de 

10.500 UFC E. coli, el subgrupo d una media de 850.000 UFC E.coli y el subgrupo e 

una media de 1 000,000. UFC E. coli  gráfica 1. 
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Gráfica 1  Curva de diferentes inóculos de UFC de E. coli. Y 

                      Desarrollo en 24 hrs. 1= subgrupo b 1x10³, 2=subgrupo c 1x10⁴, 

                      3= subgrupo d 1x10⁵, 4=subgrupo e 1x10⁶.                       

 

El  desarrollo encontrado a las 24 hrs. De UFC de E.coli con diferentes inóculos  

demostró que en los  subgrupos b y c  que corresponden a inóculos 1x10³ y 1x10⁴ UFC 

de E.coli  no presentó un incremento importante en el desarrollo bacteriano,  en cambio 

cuando se aplicó un inóculo de 1x10⁵  UFC de E. coli se observa una  clara dispersión   

en el desarrollo por lo que se estableció un punto de corte medible y cuantificable de 

infección. Por ultimo cuando el inóculo fue de 1x10⁶ UFC de E. coli se alcanzó 

prácticamente una meseta. 
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Fase II  Desarrollo del modelo de supra-infección 

En esta fase se incluyeron los grupos I, II, III, y IV obteniéndose los siguientes 

resultados, cuadro 1.  

Grupo  N     Media  DS  ES                IC95% 
Límite                Límite  
Inf.                     Sup.  

Mínimo  Máximo  

I 

Simulado  
10             2.40        7.589         2.400           -3.03              7.83             0          24  

II 

1x10⁶ufc  
10  999,900.00      316.228      100.000  999,673.78  1,000126.22  999,000  1,000,000  

III 
1x10⁶ 

ufc + 

lidocaína  

10  661,000.00   334,82.997  105,88.253  637,047.71    684,952.29  600,000    690,000  

IV 

1x10⁶ 

ufc + 

irrigación 

10  380,000.00  181,352.940  57,348.835  250,267.92  509,732.08  100,000  600,000  

 

   Cuadro 1 Media de desarrollo de UFC de E. coli  en modelo de supra-infección                 

    N= número, DS= desviación estándar, ES= error estándar. 

 

 En el grupo I simulado se obtuvo una media de 2.4 UFC que correspondió al desarrollo 

de 24 UFC de Micrococcus sp (contaminación).  

En el grupo II, 1x10⁶ UFC de E.coli sin maniobra se obtuvo una media de 999,900 UFC 

de E. coli. 

En el grupo III, 1x10⁶ UFC de E. coli mas aplicación de lidocaína al 2%  se obtuvo una 

media de 661,000 UFC de E. coli lo que significó una reducción  en el desarrollo de 

aproximadamente un 35%. 

En el grupo IV, 1x10⁶ UFC de E. coli mas aplicación de irrigación a presión de solución 

fisiológica al 0.9% se obtuvo una media de 380,000 UFC de E. coli que significó una 
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reducción en el desarrollo de aproximada un 60%  de UFC de E. coli,  las cifras 

encontradas en el modelo de suprainfección con la aplicación tanto de lidocaína al 2%  

Como de irrigación a presión de solución fisiológica al 0.9% demostraron una reducción 

importante en el desarrollo de UFC pero no se encontraron cifras por de bajo de un nivel 

de infección.  

Se procedió a realizar prueba estadística de T para determinar diferencias entre las 

distintas maniobras, cuadro 2. 

 

 

Grupo  Desarrollo 

Media UFC/gr  

IC 95% de la diferencia 

Inferior             Superior 

Significancia 

estadística P 

 I Simulado 

 II 1x10⁶ ufc 

 2.4 

 999,900.0 

 

-1000,123.8      -999,671.3         

 

0.0001 

    

 II 1x10⁶ ufc 

 III 1x10⁶ ufc 

mas lidocaína 

 999,900.0 

 661,000.0 

 

314,947.2        362,852.7 

 

0.0001 

    

 II 1x10⁶ ufc 

IV1x10⁶ufc 

mas irrigación 

999,900.0 

380,000.0 

 

  

490,167.8         749,632.1 

 

 

0.0001 

    

III  1x10⁶ ufc 

mas lidocaína 

IV 1x10⁶ ufc 

mas irrigación 

661,000.0 

 

380,000.0 

 

   

150,346.3         411,653.6 

 

  

0.001 

 

Cuadro 2  Prueba estadística de T en modelo de suprainfección (grupos I, II, III y IV). 
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Fase III  Desarrollo de modelo de infección y prueba de hipótesis  

En esta fase se prueba la hipótesis de estudio: “La aplicación de lidocaína al 2% a razón 

de 2 mL/ g de tejido reducirá  el numero de UFC de E.coli por debajo de 1x10
5
 en 

herida quirúrgica superficial infectada en un modelo de cirugía de pared en ratas 

Wistar.”  

Se incluyó a los grupos V y VI  con los siguientes resultados cuadro 3. 

 

Grupo  N     Media  DS  ES                IC95% 
Límite                Límite  
Inf.                     Sup.  

Mínimo  Máximo  

V 1x10⁵ 
ufc +  
Lidocaína  

10    35,900.00    17,722.867   5,604.463    23,018.6     48,381.3     11,000    60,000   

VI 1x10⁵ 
Lidocaína 

+ 

Irrigación  

10         200.00        632.456      200.000       -252.43         652.43             0      2000  

Cuadro 3  modelo de infección para prueba de hipótesis. 

 

 

Cuando se utilizó un inóculo de 1x10⁵ UFC de E. coli / gr de tejido y se aplicó la  

infiltración de lidocaína al 2% se encontró una media de 35,900 UFC de E. coli, lo cual 

representa una reducción aproximada del 64% de UFC lo que corresponde a una cifra 

por debajo de infección de la herida quirúrgica. 

Al utilizarse  la misma cantidad de inóculo y realizar la maniobra combinada de 

irrigación a presión con solución salina al 0.9% mas infiltración de lidocaína al 2% se 

obtuvo una media de 200 UFC de E. coli  lo que significa una disminución casi total del 

desarrollo bacteriano. 
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Al analizar las comparaciones entre los diferentes grupos mediante la utilización de 

prueba de T  se encontró  una diferencia estadística significativa, cuadro 4. 

  

Grupo Desarrollo 

Media UFC/gr 

IC 95% de la diferencia 

Inferior            Superior 

Significancia 

Estadística P 

 III  1x10⁶ ufc mas 

lidocaína 

 V  1x10⁵  ufc mas 

lidocaína 

661,000.0 

 

 

 

 

035,900.0 

 

 

 

599,930.8         650,269.1 

 

 

 

0.0001 

    

 V   1x10⁵ ufc mas 

lidocaína 

 VI  1x10⁵ ufc mas 

irrigación 

035,900.0 

 

 

 

 

000,200.0 

 

 

 

23,018.6            48,381.3 

 

 

 

0.0001 

Cuadro 4  Prueba de T en modelo de infección  para (grupos III, V y VI) 

 

Finalmente se presenta una gráfica de todos los grupos de estudio y la media de UFC de 

E. Coli/ gr. Grafica 2. 
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                   Gráfica 2  Grupos de estudio y media de UFC de E. coli / gr.    

 

El grupo I  simulado no presentó desarrollo bacteriano, el grupo II  presentó el mayor 

desarrollo bacteriano, el grupo III y IV presentaron una reducción de un 35% y 60 % 

respectivamente sin llegar a cifras por debajo de infección. 

Al utilizar un inoculo de infección 1x10⁵ UFC de E. coli y aplicar las maniobras de 

infiltración de lidocaína, y la combinación de esta con irrigación a presión con solución 

salina a 0.9%  se observa claramente en la gráfica que disminuyó el desarrollo 

bacteriano significativamente llegando a presentar cifras por debajo de infección. 
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DISCUSIÓN 

 

El efecto bacteriostático y bactericida de la lidocaína es conocido y  ha sido demostrado 

en diferentes estudios in vitro e in vivo (modelos animales) Stratford,  propone un 

modelo animal de infección de herida quirúrgica utilizando cepas de Staphylococcus 

aureus donde demuestra  una reducción en el desarrollo bacteriano de un 70% cuando 

se utiliza la infiltración de lidocaína al 2% 10 minutos previos a la incisión en piel para 

administrar inóculo, cierre de herida y apertura de la misma al dia 4 para toma de 

cultivo. 

 El modelo propuesto en este estudio es con cepas de E. coli por considerar que es la 

bacteria que se encuentra con mayor frecuencia en casos de cirugía de urgencia por 

perforación de víscera hueca. 

Por otra parte la toma de cultivo a las 24 hrs. Propuesta en este estudio evita en mayor 

grado la posibilidad de interpretación errónea de resultados por el factor de respuesta 

inmunológica del animal. 

Esta investigación se desarrollo en tres fases,  en la primera se estandarizó  el modelo de 

infección de herida quirúrgica y se la realizó una curva de desarrollo de UFC de E. coli 

con diferentes inóculos para establecer el inóculo de infección. 

 Los grupos correspondientes a 1x10³ y 1x10⁴ de UFC no presentaron un desarrollo 

importante, esto posiblemente a que el inóculo no fue suficiente para desarrollarse o  

bien que entró en juego la inmunidad de los animales, cuando se utilizó un inóculo de 

1x10⁵  de UFC de E. coli hubo un desarrollo considerable, siendo un punto de corte 

medible como infección. 

Por ultimo cuando se utilizó un inóculo de 1x10⁶  UFC de E. coli se encontró una 

meseta en el desarrollo bacteriano. 
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En la segunda fase del estudio se estableció un modelo de supra-infección 1x10⁶ de 

UFC de E. coli y se aplicaron las maniobras de infiltración de lidocaía al 2% y de 

irrigación a presión de solución fisiológica al 0.9% encontradose una reducción del 35% 

y 60 %  respectivamente en el desarrollo  bacteriano, sin embargo no se logro una 

reducción por debajo de infección. 

En la ultima fase del estudio se prueba la hipótesis al utilizar un inóculo de 1x10⁵ de 

UFC de E. coli y aplicarse las maniobras de infiltración con lidocaina al 2% y  

encombinación con  irrigación  a presión de solución fisiológica al 0.9%, lograndose 

una reducción significativa en el crecimiento bacteriano en la primera maniobra y al 

combinarlas prácticamente no se desarrollaron bacterias. 

Los resultados obtenidos durante la investigación son significativos P ≤ 0.0001  

Las maniobras aplicadas para disminuir el desarrollo bacteriano son simples, por lo que 

estas deben realizarse durante los procedimientos quirúrgicos de urgencia en los que 

existe un riesgo potencial de infección de herida quirúrgica y como una medida 

profiláctica.  

Con estos resultados podemos suponer que los factores  locales a nivel de herida 

quirúrgica son muy importantes para evitar el desarrollo de infección, deben realizarse 

estudios clínicos bajo estos principios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 

 

CONCLUSIONES 

 

Se encontró una disminución del 64% en el número de UFC de E. Coli en el modelo 

animal de herida quirúrgica superficial infectada posterior a la infiltración de lidocaína 

al 2%  con una significancia estadística de P≤  0.0001. 

Al combinar la infiltración de lidocaína al 2% con irrigación a presión de solución 

fisiológica al 0.9% se encontró una disminución casi total del desarrollo bacteriano con 

una significancia  estadística de  P≤ 0.0001. 
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