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RESUMEN
EFICACIA D E L A D E X M E D E T 0 M I D 1 N A
VERSUS M I D A Z O L A M E N
SEDACIÓN T R A N S O P E R A T O R I A PARA CIRUGÍA D E C A T A R A T A C O N
B L O Q U E O R E T R O B U L B A R A P L I C A D O A PACIENTES C O N HIPERTENSIÓN
A R T E R I A L L E V E . Dra. Elena Del Carmen Chavez Flores, Dra. Rosa Marta Torres
Hernández, Dr. Roberto Francisco López Meneses.
O B J E T I V O : Comparar la eficacia de la dexmedetomidina en comparación con midazol&m
en sedación transoperatoria para cirugía de catarata bajo anestesia con bloqueo retrobulbar
en pacientes con hipertensión arterial leve.
M A T E R I A L Y M E T O D O S : Se estudiaron 40 pacientes con hipertensión arterial leve
agrupados en 2 grupos, el grupo I(n=20) fue manejado con midazolam 40mcg/ kg en
infusión rv y el grupo II(n=20) con dexmedetomidina 0.5 meg/kg en infusión IV.
R E S U L T A D O S : Se presentaron solo diferencias en la escala de Ramsey a los 10, 15 y 30
minutos. (p<0.05); mientras q\ie la tensión arterial sistólica, diastólica y frecuencia
cardíaca permanecieron dentro de límites normales en ambos grupos.
CONCLUSION: Se observo que la dexmedetomidina es efectiva y segura en sedación y
proporciona estabilidad hemodinámica y menor depresión respiratoria.
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SUMMARY
E F F E C T r V E N E S S O F T H E D E X M E D E T O M I D I N E VERSUS M I D A Z O L A M IN
SEDATION T R A N S O P E R A T I V E F O R S U R G E R Y O F C A T A R A C T WITH
B L O C K A D E R E T R O B U L B A R APPLIED T O PATIENTS WITH
SLIGHT
A R T E R I A L HYPERTENSION. Dra. Elena Del Carmen Chávez Flores, Dra. Rosa
María Torres Hernández, Dr. Robert Francisco López Meneses.
O B J E C T T V E : To compare the effectiveness of the dexmedetomidine in comparison
with midazolam in sedation transoperative for surgery of cataract untler anesthesin
with blockade to retrobulbar in patients with slight arterial hypertcnsion.
M A T E R I A L AND M E T H O D S : 40 patients with slight arterial hypertcnsion grouped
in 2 groups studied, group I (n=20) was handlcd with midazolam 40mcg/kg in infusión
IV and group II (n=20) with dexmedetomidine 0, 5 meg/kg in infusión IV.
RESULTS: Differences in the scale of Ramsey appeared single to the 10, 15 muí 30
minutes. (P< 0,05); whereas the systolic, dyastolic arterial tensión and cardiac
frequeney remained within normal limits in both groups.
CONCLUSION: I am observed that the dexmedetomidine is cffcctivc and safe in
sedation and provides hemodynamic stabillty and smaller resplratorj' depression.
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INTRODUCCION

La catarata es la opacidad del cristalino por cualquier causa que sea, la luz no
puede pasar y se bloquea la función refractiva disminuyendo así la agudeza
visual.

1

La causa más frecuente es la senilidad, más del 75% de personas mayores de 75
años tienen opacidades en sus cristalinos. Generalmente, suele ser bilateral,
aunque con frecuencia asimétrica. La incidencia de cataratas es igual en ambos
sexos. Los pacientes que son sometidos a cirugía de cataratas unas de las
cirugías más frecuentes en oftalmología, donde los anestesiólogos han de
intervenir por tratarse de paciente en edad avanzada, con frecuencia padecen
insuficiencia cardíaca congestiva, HAS, arritmias y artrosis. Los procedimientos
quirúrgicos en oftalmología suelen ser relativamente cortos en duración, con
mínima pérdida sanguínea por lo cual se consideran candidatos para cirugía
ambulatoria y bajo anestesia loco-regional (bloqueo retrobulbar o peri bulbar).

2

La necesidad de sedación al momento del bloqueo, dado que el movimiento ocular
no está bloqueado, requieren de pacientes cooperadores que puedan tolerar el
procedimiento quirúrgico, además la ansiedad y el estrés como respuesta a la
cirugía en el paciente produce una intensa estimulación sobre receptor bota por
liberación de catecolaminas endógenas, condicionando una mayor demanda do
oxígeno por el miocardio y por lo tanto en pacientes con insuficiencia coronarla
condicionar la presencia de isquemia durante el perioperatorio.

3

La sedación se realiza principalmente con tres clases de medicamentos los
opiáceos como fentanilo o derivados de éste, benzodiacepinas midazolam, y/o
anestésicos

intravenosos

propofol

y

actualmente

han

propuesto

la

dexmedetomidina, que ha sido y sigue siendo estudiada con el fin de determinar la
posible utilidad y seguridad de su administración entre estos pacientes.

5

La dexmedetomidina posee propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicas,
disminución de los requerimientos de otros anestésicos, simpático líticas y de
disminución de la liberación de catecolaminas.

Las benzodiacepinas son usadas para la "sedación consciente" por su capacidad
para producir amnesia y sedación, no tienen capacidad para mitigar el dolor por lo
que

siempre

se

administran

conjuntamente

con

hipnóticos

u

opioides,

permitiéndonos la disminución de las dosis de cada uno de ellos. La droga más
usada es el Midazolam, derivado del grupo de las imidazobenzodiacepinas.

4
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ANTECEDENTES:

Los riesgos de la anestesia general versus anestesia local para la cirugía
oftalmológica no parecen ser estadísticamente diferentes ya que el paciente
oftalmológico programado para cirugía de catarata y considerado alto riesgo se
lleva a cabo con anestesia local más sedación.

1

Las muertes ocurridas durante la anestesia local pueden resultar del estrés,
ansiedad, hipertensión, taquicardia o angina; arritmias cardiacas secundarias al
reflejo oculo -cardíaco sobre sedación (hipoventilación, hipercapnia e hipoxía) e
insuficiencia cardiaca. Los pacientes geriátricos con antecedentes de Infarto al
miocardio previo y enfermedad coronaria tuvieron una tasa del 0.3 % de re infarto
posterior a la extracción de la catarata con anestesia local comparada con
anestesia general en pacientes similares.

2

La anestesia oftalmológica para la cirugía de catarata no requiere de monltoreo
complejo, suele ser cirugía programada y en la que solo debe asegurarse la
acinesia, analgesia y la normotonía ocular. Las complicaciones debidas a los
antecedentes sistémicos de los pacientes son cada vez menos frecuentes gracias
al empleo de anestesia local, dado a la intervención en estas condiciones no altera
ninguna de las funciones vitales. La cirugía oftalmológica involucra una carga
emocional muy importante para el paciente, que obliga al anestesiólogo a conocer
el procedimiento quirúrgico a fondo para poder tratar con seguridad la ansiedad y
el miedo que presenta el paciente ante la instrumentación directa del ojo.
Usualmente se emplea un ansiolítico de corta duración como el midazolam.

3

El envejecimiento produce cambios tanto farmacocinéticas y farmacodinámicos.
La disminución progresiva en la masa muscular y el aumento en la grasa corporal
origina disminución del agua corporal total. El menor volumen de distribución de
los medicamentos hidrosolubles ocasiona mayores concentraciones plasmáticas;
por el contrario, el aumento en la distribución de fármacos liposolubles hace que
7

disminuyan sus concentraciones en el plasma éstas afectan la vida media de
eliminación.

4

La distribución y eliminación también se afecta por la alteración en la fijación de
proteínas del plasma. La albúmina

que

tiende

a fijar fármacos

ácidos

(benzodiacepinas) disminuye con la edad. La alfa 1 glucoproteína acida, que fija
fármacos

básicos

farmacodinámico

(anestésicos

especial

requerimiento básico.

en

locales)
el

está

envejecimiento

aumentada.
es

una

El

cambio

reducción

del

5

La dexmedetomidina es el d-enantiómero de la medetomidina, La edetomldina
tiene una débil afinidad por el receptor adrenérgico a1 presentando una relación
de selectividad relativa con respecto a los receptores a2/crt de1620, la cual es
cinco a diez veces mayor que la que presentan compuestos como clonidina,
detomidina

oxylazinal. Dexmedetomidina es un fármaco

agonista alfa 2

adrenérgico derivado imidazólico, de carácter lipofilico, con mayor afinidad, como
hemos visto, por los receptores a2 adrenérgicos que el fármaco prototipo de este
grupo, la clonidina. Este último es un a2 agonista disponible para su empleo en
anestesiología, pero que a diferencia de la dexmedetomidina se comporta como
un agonista parcial sobre el receptor a2. En principio no parece tener afinidad por
los receptores p adrenérgicos, muscarínicos, dopaminérgicos, serotoninórglcos,
opioides tipo u y 5, GABA y benzodiaceplnicos. Químicamente se trata del
clorhidrato de dexmedetomidina, siendo su nombre químico (+)-4-(S)-[1-(2,3dimetilfenil) etiíjimidazol mono clorhidrato.

6

Su fórmula molecular es C13H16N2HCI, siendo su peso molecular de 236,7. El
clorhidrato de dexmedetomidina es un polvo cristalino de color blanco o casi
blanco, con un punto de fusión de 157° C. Es una sustancia soluble en agua,
cloroformo, etanol, metanol y ácido clorhídrico 0,1 molar, causando precipitación
en presencia de hidróxido sódico 0,1 molar. Cuando el fármaco es envasado en -

8

ampollas de cristal (concentración de 200 ug/ml en suero salino 0,9%) y
conservado a temperatura ambiente (25° C), no se ha observado que se produzca
una disminución significativa de su actividad, ni incremento en su degradación
durante un periodo prolongado de tiempo (unos 5 años), ni cambios significativos
o

en el ingrediente activo (3 años a 5 , 25° ó 35° C).

6

Se ha determinado una tasa de unión a proteínas plasmáticas del 94%, uniéndose
principalmente a seroalbúmina y a1-glicoproteína acida.
El metabolismo de la dexmedetomidina es principalmente hepático, mediante
reacciones de hidroxilación y N-metilación y tras estos pasos el fármaco es
eliminado por vía renal en u n 95%, en forma de conjugados metil y glururónidos.
En el hombre dexmedetomidina es capaz de unirse reversiblemente al grupo
heme del citocromo

P450.

Los dos

enantiómeros

de la medetomidlna,

dexmedetomidina y el L-enantiómero MPV-1441, se comportan como inhibidores
in vitm del sistema microsomal P450, pero sólo tienen efectos clínicamente
significativos, tales como el alargamiento del tiempo de eliminación de la
aminopirina o el tiempo de sueño con hexobarbital a dosis a la que se producirla
un efecto sedante excesivo.

El metabolismo de dexmedetomidina se ve

seriamente afectado por la insuficiencia hepática.

7

La dexmedetomidina tiene un nivel elevado de actividad alfa 1 y alfa 2, y os
considerada un completo agonista del receptor alfa 2, esto puede resultar en un
efecto más potente en sedación que a nivel cardiovascular. Su uso se ha visto
involucrado con efectos de hipotensión como anestésico adyuvante que ha
requerido fluido terapia y fármacos vasopresores, sin embargo su uso en altas
dosis se relaciona con hipertensión por su actividad alfa 2 agonista. El uso de éste
nuevo anestésico en infusión ha favorecido el menor consumo de otros
medicamentos anestésicos, proveen mejor estabilidad cardiovascular, como
menores efectos
procedimientos.

residuales y adversos durante

la realización

de

éstos

7
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El midazolam tiene una estructura química que se modifica con el PH, asi a un PH
menor de 4 es hidrosoluble y a PH fisiológico se convierte en altamente
liposoluble. Su peso molecular es 382, P ka 6.2, y se fija a proteínas en 96. 4%
Tiene una vida media de menos de 5 horas. Su metabolismo tiene lugar a nivel
hepático mediante oxidación dando lugar a 2 metabolitos activos el oxacepam y el
desmetildiacepam por la acción de una oxidasa microsomal hepática y se elimina
por

riñon.

Su acción es potenciar la acción del GABA, un neurotransmisor con

propiedades inhibitorias en el sentido de deprimir la actividad del sistema nervioso
central. Los efectos sedativos aparecen a los 5 a 10 minutos siendo máximos
entre los 30 a 40 minutos.

Los receptores alfa 2 se encuentran en sistema

nervioso central y periférico así como en tejidos no neuronales como plaquetas,
hepatocitos y células de músculo liso.

Sus propiedades farmacológicas

6

en sistema respiratorio

se observa una

depresión respiratoria dosis dependiente. Sus efectos a nivel cardiovascular son
mínimos, generando una disminución de las resistencias vasculares periféricas
con descensos de la presión arterial manteniéndose la frecuencia cardiaca y al
gasto cardiaco. Presenta un efecto protector contra la isquemia cerebral; tras su
administración IV produce en un intervalo de 2 a 3 minutos sedación y disminución
del conocimiento y posteriormente sueño en relación con la dosis.

9

Se destacan como cualidades principales de la droga un rápido Inicio do acción y
la capacidad de permitir rápida titulación, pudiendo de este modo variar la
profundidad de la sedación y de la analgesia. Además de eso, ofrece slnerglsmo
con las demás drogas anestésicas comúnmente utilizadas, presentando baja
incidencia de efectos colaterales e mínima depresión respiratoria.

10

La cirugía de cataratas generalmente se realiza bajo anestesia local con sedación
por midazolam. Dexmedetomidina, un analgésico sedante, está desprovisto de
efectos respiratorios depresores.

11

10

Los pacientes para cirugía oftalmológica quienes están virtualmente ciegos
pueden estar con más ansiedad y hostilidad que el paciente quirúrgico usual.
Estos pacientes requieren explicaciones detalladas de todos los eventos
perioperatorios. La premedicación empieza con el establecimiento de una armonía
y confianza, mitigar la ansiedad y minimizar náusea, vómito y tos. Los fumadores
con bronquitis crónica pueden toser durante la emersión. Estos pacientes es
necesario que reciban fisioterapia respiratoria antes de la operación y administrar
antisialagogos antes de la inducción. La premedicación oftalmológica no necesita
ser excesiva, una benzodiacepina tal como el midazolam puede ser de elección ya
que es un tranquilizador, mitiga la ansiedad, produce amnesia y usualmente es
bien tolerado.

El

adecuado

1 2

tratamiento

anestésico

en

el

paciente

geriátrico

depende

fundamentalmente de la comprensión de los cambios fisiológicos que ocurren con
el envejecimiento. Estas variaciones afectan a todos los órganos y sistemas del
organismo; el sistema respiratorio no es la excepción. Como se conoce, este
sistema va sufriendo numerosas transformaciones, entre las que se encuentran la
disminución de la tensión arterial de oxígeno y la hemoglobina.

Para

estos

pacientes

tradicionalmente

se

ha

13

empleado

Midazolam

(Benzodiacepina hidrosoluble de acción corta) para producir sedación dosis
dependiente para cirugías de catarata en dosis de 100 a 300 mcg/kg de peso con
presentación de efecto máximo en 45 min.

14

Se ha correlacionado el uso de las benzodiacepinas con la dexmetomldina para
comparar su eficacia en pacientes postoperados de cirugía oftalmológica y en otro
tipo de pacientes quirúrgicos, como aquéllos sometidos a cirugía neurológica
además de la sedación refuerza el efecto analgésico permitiendo una fácil
interacción y excitación del paciente para su evaluación neurológica.
El

midazolam y la

dexmedetomidina

para la sedación de los pacientes que

requirieron cirugía de cataratas. Mientras que hubo una satisfacción subjetiva del

11

paciente levemente mejorada, la misma estuvo acompañada por depresión
cardiovascular relativa y retraso en el egreso de la sala de recuperación.

15

En Brasil se concluyó que si se asocia el uso de dexmetomidina con un anestésico
local como la ropivacaína se observa una mejor y más prolongada analgesia si se
utiliza por vía peridural.

15

12

JUSTIFICACION

La catarata es un padecimiento muy frecuente, con predominio en la población
senil y que requiere tratamiento quirúrgico, los pacientes de la tercera edad
involucran una carga emocional muy importante, que obliga al anestesiólogo a
conocer el procedimiento quirúrgico a fondo para tratar con seguridad la ansiedad
y el miedo ante la instrumentación directa del ojo, asi como tener en
consideración desde el punto de vista hemodinámico, neurológico y psicológico un
transquirúrgico estable, sin repercusiones, por lo que la sedación en ellos debe ser
efectiva y confiable.

13

OBJETIVO

GENERAL
Comparar la eficacia de la dexmedetomidina en comparación con Midazolam en
sedación transoperatoria para cirugía de catarata bajo anestesia con bloqueo
retrobulbar en pacientes con hipertensión arterial leve.

ESPECIFICOS
Evaluar la eficacia del Midazolam en sedación transoperatoria en pacientes con
hipertensión leve con cirugía de catarata bajo bloqueo retrobulbar

Evaluar la eficacia de la dexmedetomidina en sedación transoperatoria en
pacientes con hipertensión leve con cirugía de catarata bajo bloqueo retrobulbar.

14

MATERIAL Y METODOS

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 40 pacientes con hipertensión leve,
programados para cirugía de catarata. Con previa autorización del comité local de
investigación y consentimiento informado por parte del paciente, entre el período
comprendido entre el 1ro de septiembre y el 31 de diciembre del 2008.

El grupo de estudio se eligió aleatoriamente en recuperación previo cálculo de la
muestra se dividió en dos grupos, al ingresar a sala de quirófano se monitorizaron
y fueron pre medicados con 50 mg de ranitidina IV y 10mg de Metoclopramida IV
por vena periférica con catéter 16 o 18 previo procedimiento anestésico.

Los cuales fueron divididos en 2 grupos, 1 y 2, al grupo 1 (n=20) se administró
Midazolam a dosis de 40 mcg /kg de peso corporal en infusión intravenosa diluido
en 100cc. de solución fisiológica al 0.9 % con un tiempo de infusión de 15 minutos
y el grupo 2 (n=20) a los cuales se les administró dexmedetomidina a dosis de 0.5
mcg/kg de peso corporal en infusión intravenosa diluido en 100cc. de solución
fisiológica al 0.9% con un tiempo de infusión de 15 minutos. En ambos grupos la
administración fue previa al bloqueo retrobulbar, todos los pacientes fueron
vigilados con monitoreo tipo I continuo basal, electrocardiograma en dorivación
DII, tensión arterial, oximetría de pulso.

En ambos grupos se empleó la administración de oxigeno por puntas nasalos a 3
L / min.se evaluaron las variables dependientes: sedación mediante escala de
Ramsey, nivel 6 despierto, sin respuesta; nivel 5 despierto, respuestas lentas al
reflejo glabelar leve y a estímulos auditivos fuertes; nivel 4 despierto, respuestas
vivas (activas ) al reflejo glabelar leve y estímulos auditivos fuertes; nivel 3 el
paciente responde a órdenes; nivel 2 paciente cooperador, orientado y tranquilo;
nivel 1 paciente ansioso, agitado o intranquilo, tensión arterial, frecuencia
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cardíaca, oximetría de pulso, basal durante el periodo de infusión, a los 5 minutos,
10 minutos, 15 minutos y 30 minutos.

El análisis estadístico de los datos numéricos se efectuó con medidas de
tendencia central, media y desviación estándar, prueba t de student y para las
2

variables de tipo cualitativas la prueba X con nivel de confianza del 95 % .
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RESULTADOS
Se efectuó un estudio clínico controlado en 40 pacientes programados para cirugía
de catarata bajo

bloqueo

retrobulbar.

En relación

a

las características

demográficas de los pacientes se obtuvieron los siguientes datos: la edad en el
grupo I tuvo una media de 67.78, y desviación estándar (DE) ±8.57 años; en el
grupo II con media de 62.5, y DE ±4.70 años. El peso en el grupo I con media de
67.26, y DE ±6.87 kg y en el grupo II con media de 66.3 y DE ±5.37 kg. La dosis
media en el grupo I de 2684.21 y DE ±275.80 mcg y en el grupo II con media de
33.15 y DE ±2.68 mcg (NS) (cuadro 1).

La tensión arterial sístólica (TAS) basal en el grupo I se obtuvo una media de
149.78, y DE ±12.45 mmHg y en el grupo II con media de 142.35, y DE ±6.74
mmHg. La TAS a los 5 minutos en el grupo I con media de 146.84, y DE ±11.64
mmHg y en el grupo II con media de 139.1, y DE ± 6.66 mmHg. La TAS a los 10
minutos en el grupo I obtuvimos una media de 142.10, y DE ±11.15 mmHg y en el
grupo II con media de 135.45, y DE ±6.63 mmHg. La TAS a los 15 minutos en el
grupo I con media de 135.36, y DE ±8.42 mmHg y en el grupo II con media do
133.2, y DE ±6.09 mmHg. La TAS a los 30 minutos grupo I con media de 129.78 y
DE ±5.75 y en el grupo II con media de 130.8, y DE ±5.59 (NS) (figura 1).

La tensión arterial diastólica (TAD) basal en el grupo I se obtuvo una media do
81.73, y DE ±6.00 mmHg y en el grupo II con media de 80.3, y DE ±4.98 mmHg,
La TAD a los 5 minutos en el grupo I con media de 77.21, y DE ±5.74mmHg y on
el grupo II con media de 77.55, y DE ±5.38mmHg. La TAD a los 10 minutos con
media en el grupo I de 74.36, y DE ±5.50mmHg y en el grupo II con media de
75.05, y DE ±5.66mmHg. La TAD a los 15 minutos en el grupo I se obtuvo una
media de 70.89, y DE ±4.86mmHg y en el grupo II con media de 72.05, y DE
±5.25mmHg. La TAD a los 30 minutos con media en el grupo I de 67.15, y DE
±4.42mmHg y en el grupo II con media de 68.6, y DE ±4.78mmHg (NS) (figura 2).
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La frecuencia cardíaca basal en el grupo I con media de 83.94, y DE ±4.30 latidos
por minuto y en el grupo II con media de 81.1, y DE ±4.39 latidos por minuto. La
frecuencia cardíaca a los 5 minutos en el grupo I con media de 79.94, y DE ±3.93
latidos por minuto y en el grupo II con media de 79.5, y DE ±4.70 latidos por
minuto. La frecuencia cardíaca a los 10 minutos en el grupo I se obtuvo una media
de 76.21, y DE ±3.76 latidos por minuto y en el grupo II con media de 77.15, y DE
±5.77 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca a los 15 minutos en el grupo I con
media de 72.31, y DE ±4.47 latidos por minuto y en el grupo II con media de 74.75
y DE ±5.68 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca a los 30 minutos en el grupo
I con media de 67.52, y DE ±4.20 latidos por minuto y en el grupo II con media de
71.95, y DE ±5.95 latidos por minuto (NS) (figura 3).

La media en la saturación de oxígeno basal en el grupo I fue de 98.42, y DE ±0.60
y en el grupo II con media de 98.65, DE ±15.11. La saturación de oxigeno a los 5
minutos con media de 96.57, y DE ±0.90 y en el grupo II con media de 98.6, y
DE ±14.96. La saturación de oxigeno a los 10 minutos con media de 94.89, y DE
±1.41 y en el grupo II con media de 97.95, y DE ±14.77. La saturación de oxigeno
a los 15 minutos con media de 93.57, y DE ±1.38 y en el grupo II con media de
97.65, y DE ±14.70. La saturación de oxigeno a los 30 minutos con media de
91.57 y DE ±1.26 y en el grupo II con media de 97.6, y DE ±14.72 (NS) (figura 4).

La medición basal del Ramsey I en el grupo I fue de 15% en el grupo II fue de
85%; Ramsey 2 en el grupo I fue de 85% y en el grupo II fue de 15% (figura 5).

La medición del Ramsey 2 a los 10 minutos en el grupo I fue de 0% y en el grupo
II del 100%; Ramsey 3 en el grupo I fue del 15% y en el grupo II fue de 0%;
Ramsey 4 en el grupo I fue del 85% y en el grupo II de 0% ( p < 0.05) (figura 7).
La medición del Ramsey 2 a los 15 minutos en el grupo I fue de 0% y en el grupo
II del 100%; Ramsey 3 en el grupo I fue del 45% y en el grupo II 0%; Ramsey 4 en
el grupo I fue del 55% y en el grupo II 0% ( p < 0.05) (figura 8).
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La medición del Ramsey 2 a los 30 minutos en el grupo I fue de 0% y en el grupo
II del 100%; Ramsey 3 en el grupo I fue del 5% y en el grupo II del 0%; Ramsey 4
en el grupo I fue del 95% y en el grupo II del 0% ( p < 0.05) (figura 9).
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DISCUSIÓN

En este ensayo clínico el efecto sedante de la Dexmedetomidina permite un
paciente orientado y despertable que responde a las indicaciones con lucidez, que
lo hace un fármaco útil para la sedación para pacientes sometidos a extracción de
5,6

catarata con bloqueo retrobulbar .

La Dexmedetomidina proporciona al paciente los efectos reparadores del sueño
fisiológico, a diferencia del midazolam; los esquemas tradicionales de sedación
como en el caso de midazolam, mostró que después de alcanzar los grados de
sedación profunda requieren de mayor tiempo para volver a los niveles de
sedación superficial, mientras que para la Dexmedetomidina, se logra una buena
sedación con dosis bajas. Coincidimos con otros estudios donde mencionan que
la sedación es mínima, con la dexmedetomidina, sin tener compromiso respiratorio
y excelentes resultados en la sedación en pacientes con anestesia l o c a l

101

''

15

Rubén Torres y Shahbaz mencionan en su estudio que no observaron
modificaciones en la frecuencia cardiaca o en la tensión arterial más allá del 20%
con respecto a las cifras tensionales, básales, encontramos

que las cifras

tensionales sistólicas, diastólicas y frecuencia cardiaca no se modificaron de
manera importante en relación con las básales

10,11

.
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CONCLUSIONES
-

La

sedación

fue

profunda

con

midazolam,

y

superficial

con

dexmedetomidina.
-

La presión sistólica y diastólica permanecieron dentro de limites normales
en ambos grupos.

-

La saturación de oxígeno mostró una disminución importante con la
administración de midazolam que con la dexmedetomidina.
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C A R A C T E R I S I T C A S DEMOGRAFICAS DE LOS
PACIENTES
Característica

Grupo 1

Grupo II

P

Edad en años

67.78±8.54

62.5±4.70

NS

Peso en kg

67.26±6.87

66.3±5.37

NS

Dosis en mcg

2684.21 ±275.80

33.15±2.68

NS
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Figura 1 presión arterial sistólca can deHredeicmicEna en comparación con mdazolam en sedación para pacienlcs
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Figura 3. frecuencia cardiaca con dexmedetomidina on comparación con mldaiolam on sedación pnm pacientes
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Ramsay basal

Figura 5. Ramsey basal con dexmedetomidina en comparación con
midazolam en pacientes sometidos a extracción de catarata bajo
bloqueo retrobulbar.
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Fiqura 6 Ramsey a los 5 minutos con dexmedetomidina en comparación con
midazolam en pacientes sometidos a extracción de catarata bajo bloqueo
retrobulbar.
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Ramsay 10 minutos

Figura 7. Ramsey a los 10 minutos con dexmedetomidina en comparación con
midazolam en pacientes sometidos a extracción de catarata bajo bloqueo
retrobulbar.
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Ramsay 15 minutos

Flgura8. Ramsey a los 15 minutos con dexmedetomidina en comparación
con midazolam en pacientes sometidos a extracción de catarata bajo
bloqueo retrobulbar.
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Ramsay 30 minutosl

Figura 9.Ramsey a los 30 minutos con dexmedetomidina en comparación con
midazolam en pacientes sometidos a extracción de catarata bajo bloqueo
retrobulbar.
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