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INTRODUCCiÓN

Las técnicas anestésicas locales y regionales han evolucionado disminuyendo

los riesgos en pacientes con enfermedades concomitantes.

La anestesia general es utilizada en la EECC cuando los pacientes no cursan

con enfermedades que la contraindiquen. Los adultos mayores en general,

tienen compromiso sistémico agregado por lo que es necesaria la aplicación

de anestesia local.

La EECC con anestesia local requiere de sedación y analgesia. Para lograr

estos efectos se administran benzodiacepinas y narcóticos. Estos fármacos

producen efectos adversos como: sedación profunda, náusea, vómito,

bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria.

Un fármaco altemativo para producir analgesia y sedación, es

dexmedetomidina (alfa-2-adrenérgico) el cual ha sido usado ampliamente en

los pacientes de UCI y para procedimientos diagnósticos. De acuerdo a la

literatura, esta droga, no produce efectos sobre la mecánica ventilatoria,

proporciona estabilidad hemodinámica y es de rápida eliminación por lo que

puede ser el fármaco de elección para procedimientos quirúrgicos como la

EECC.

El objetivo de este estudio fue comparar los grados de analgesia y sedación en

la EECC, a la dexmedetomidina y comparar sus efectos adversos con fentanyl-

midazolam en dos grupos de pacientes del Centro de Especialidades Médicas

del Estado de Veracruz (CEMEV).
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ANTECEDENTES

La anestesia en oftalmología ha tenido cambios significativos en los últimos 10

años. Las técnicas quirúrgicas se han simplificado, especialmente la de la

EECC y es una de las razones del cambio de anestesia general a la local.1•2

La población de pacientes que puede necesitar una cirugía oftalmológica

abarca todas las edades. En el caso de adultos mayores, pueden presentar

problemas médicos múltiples como angina de pecho, diabetes mellitus,

hipertensión arterial, arritmias cardíacas, enfermedades pulmonares,

enfermedades del tejido conectivo entre otras.2. 3

Las grandes ventajas de la anestesia local apoyada con sedación y analgesia

son: cambios fisiológicos mínimos, estabilidad hemodinámica, analgesia

postoperatoria, recuperación corta y menos costos.4

Las principales intervenciones de cirugía oftalmológica susceptibles de

manejarse bajo anestesia regional son: cirugía de catarata, trabeculectomía,

inserción de lente intraocular, vitrectomía y retinopexia, el 65 % de los

pacientes sometidos a estas cirugías son mayores de 60 años y de estos el 80

% cursan con enfermedades que afectan su estado físico.5

En pacientes que requieren de EECC bajo anestesia local complementada con

sedación y analgesia los objetivos al realiza la anestesia local son evitar el

dolor y la ansiedad, con mínimos efectos adversos.

Para mantener al paciente colaborador y despierto se han utilizado diversos

tipos de medicamentos entre los que se encuentran las benzodiacepinas que al

facilitar la función inhibitoria del ácido gama amino butírico inducen la aparición
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de sueño semejante al fisiológico, disminuyen la ansiedad y generan amnesia

anterógrada. Cuando la dosis de éste grupo de medicamentos se incrementa

aparecen reacciones adversas tales como alteraciones de funciones motoras y

mentales, somnolencia, debilidad muscular, hipotensión, taquicardia y

depresión respiratoria.6-11

Otro grupo de fármacos que se han utilizado para brindar analgesia, es el de

los opiáceos, sin embargo, llegan a producir depresión respiratoria e hipertonía

muscular, y por la estimulación a quimiorreceptores medulares provoca nausea

y vómito.?

En el' grupo de los fármacos alfa 2 agonistas, se encuentra la

dexmedetomidina, la cual tiene acciones sedantes y analgésicas, ha

demostrado eficacia significativa para la sedación en pacientes quirúrgicos

ofreciendo beneficios adicionales como estabilidad hemodinámica, respiratoria

y efecto analgésico.12-13 En comparación con otros agentes sedantes, se han

realizado diversos estudios en pacientes críticos, concluyendo que sus

características sedantes, analgésicas, respiratorias y cardiovasculares son

ideales y que la han llevado a ser un medicamento de elección.12-14

Lucio y Cols., (2000) realizaron un estudio aleatorizado a 81 pacientes con

factores de riesgo para cardiopatía isquémica a quienes se les realizó EECC.

Los pacientes se colocaron en dos grupos: para anestesia local (N=39) y

anestesia general (N=42). En el primer grupo se realizó bloqueo peribulbar. El

estudio demostró que la incidencia de cardiopatía isquémica en estos pacientes

es de 31%. Los episodios de isquemia fueron significativamente mayores en el
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grupo de la anestesia general sobre todo durante el transoperatorio siendo

asociados a taquicardia.15

Venn y Cols., (1999) realizaron un estudio aleatorizado usando

dexmedetomidina y placebo en 119 pacientes postoperados de corazón y de

abdomen, que requerían de ventilación mecánica y sedación en la unidad de

cuidados intensivos (UCI). Los rescates fueron con midazolam y morfina, el

grupo que recibió dexmedetomidina requirió 80% menos del primer fármaco y

50% menos de morfina que el grupo control.16

Jaakola y Cols., (1992) estudiaron 30 pacientes ASA 1-11, mayores de 65 años

para cirugía de extracción de catarata bajo anestesia general, administrando

además una dosis de dexmedetomidina de 0.6 mcg/kg IV vs placebo 10

minutos antes de la inducción de la anestesia. En estos pacientes, se evaluó la

presión intraocular, respuesta hemodinámica y adrenérgica a la laringoscopia y

a la intubación traqueal así como los requerimientos anestésicos en la cirugía.

La presión intraocular disminuyó. 34 % Yse redujo en un 62% la concentración

plasmática de noradrenalina, 10 minutos después de la intubación la presión

sistólica máxima así como la diastólica disminuyeron significativamente en el

grupo de pacientes manejado con dexmedetomidina.17

Riker y Cols., (2001) realizaron un estudio aleatorizado con 28 paéientes de la

UCI quienes requerían de ventilación mecánica y sedación, 15 pacientes fueron

manejados con dexmedetomidina y 13 pacientes con midazolam. El grupo de

dexmedetomidina presentó la sedación esperada en 84.6% vs midazolam 77.2

y requirió menos rescate de sedación, con menores cambios basales en la

frecuencia cardiaca y presión arterial.18
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Venn y Cols., (2001) estudiaron a 20 pacientes en la unidad de cuidados

intensivos que requerían sedación y ventilación mecánica comparando

dexmedetomidina vs propofol. Manteniendo la escala de sedación de Ramsay

en valores similares. Requiriendo tres veces más dosis de rescate de

analgesia en el grupo manejado con propofol que en el grupo con

dexmedetomidina (P=0.004). Los pacientes manejados con dexmedetomidina

mantuvieron la frecuencia cardíaca más estable durante la intubación y

durante la infusión en comparación con los pacientes manejados con propofol.

En la presión arterial no hubo cambios significativos.19

Shahbaz Arain y Cols., (2002) realizaron una investigación en 40 pacientes

programados para cirugía bajo anestesia regional, evaluando efectos

cardiovasculares y respiratorios de dosis equi-sedativas de dexmedetomidina y

propofol en sedación transoperatoria. Realizando evaluación de variables

durante la cirugía y 95 minutos después de la misma. La sedación fue similar

en ambos grupos. La frecuencia cardíaca disminuyó en ambos grupos

respecto a la basal. La frecuencia respiratoria se mantuvo respecto a la basal

en ambos grupos. La analgesia fue significativamente mejor en el grupo de

dexmedetomidina.2o

Talke Pekka y Cols., (1995) reclutaron a 24 pacientes para cirugía vascular. A

un grupo se les administró placebo en infusión continua y a otro grupo tres

dosis de dexmedetomidina. Los pacientes que recibieron dexmedetomidina

presentaron disminución de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial
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sistólica en 11% Y 12 % respectivamente. Con menos taquicardia en el

postoperatorio.21

Arain y Cols., (2004) realizaron un estudio aleatorizado con 34 pacientes

programados para cirugía mayor, recibiendo dexmedetomidina con dosis inicial

de 1 mcg/kg seguido de 0.4 mcg/kg/hr o morfina 0.08mg/kg 30 minutos antes

del término de la cirugía. No presentaron diferencia hemodinámica significativa

en ambos grupos. El grupo de. dexmedetomidina requirió menos rescate

analgésico en el postoperatorio que el grupo de morfina.22

Virkkila y Cols., (1994) realizaron un ensayo clínico doble ciego con 90

pacientes programados para cirugía de catarata bajo anestesia local para

valorar los efectos del uso de 1 mcg/kg de dexmedetomidina, 20 mcg/kg de

midazolam y placebo. Los medicamentos fueron inyectados en el músculo

deltoides 45 minutos antes de la aplicación de bloqueo peribulbar. El grupo de

dexmedetomidina presentó disminución la PIO antes, durante y después de la

cirugía con una diferencia estadística con relación a los otros grupos. Los

pacientes manejados con dexmedetomidina y midazolam desplegaron efectos

sedativos similares de corta duración. La dexmedetomidina indujo ligera

disminución de la presión arterial con respecto al midazolam.23

Virkkila y Cols., (1993) realizaron un ensayo clínico aleatorizado incluyendo 35

pacientes programados a extracción de catarata, los que se dividieron en 5

grupos de 7 pacientes. A 5 de ellos se les administró dexmedetomidina 0.25,

0.5, 0.75, 1.0 Y 1.5 mcg/kg, y a 2 se les aplicó placebo. La forma de

administración fue intramuscular a nivel del deltoides, 45 minutos antes del

bloqueo peribulbar. La PIO descendió en todos los pacientes a los que se les
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administró dexmedetomidina siendo mayor a partir de 0.75 meg. La frecuencia

cardíaca y presión arterial disminuyó en el grupo de pacientes de

dexmedetomidina. 24

Merlin y Cols., (2001) estudiaron 8 voluntarios a los que se les administró

anestesia general con fentanyl, propofol, oxido nitroso y rocuronio. 1 hr y 25

minutos después del inicio de la anestesia se inició infusión de

dexmedetomidina hasta alcanzar concentración plasmática de 0.6ng/ml. El

tamaño pupilar, amplitud pupilar ante la luz, tiempo de recuperación al retirar el

estimulo luminoso y dilatación fueron medidos antes y durante la infusión de

dexmedetomidina. La dexmedetomidina no produjo cambios en el tamaño

pupilar y. el tiempo de recuperación al retiro del estímulo, incrementando la

respuesta al estimulo luminoso y la dilatación pupilar refleja.25
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó ensayo clínico controlado aleatorizado en quirófano del Centro de

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" de Xalapa

Veracruz.

Se ingresaron los pacientes provenientes de la consulta de oftalmología que.

aceptaron entrar al estudio y firmaron hoja de consentimiento informado,de

cualquier sexo, edad entre 40 a 90 años, con estado físico de ASA 11Y 111.

Excluyendo pacientes que no fueron candidatos a anestesia regional como:

obesidad mórbida, hipoacusia o que cursaran con algún tipo de demencia y se

eliminó un paciente por presentar parestesias.

El tamaño de la muestra fue a conveniencia.

Los pacientes se ingresaron a la Unidad de cuidados preanestésicos (UCPA)

donde fueron sorteados a alguno de los grupos a tratar y se realizó la

medición basal de las siguientes variables: frecuencia cardíaca, tensión arterial

media y pulsioximetría, así como evaluación de dolor con la escala visual

análoga y escala de Ramsay-Hunt para determinar grado de sedación,

pasando posteriormente a quirófano. Allí se realizó el monitoreo hemodinámico

de los mismos parámetros y se administró la dosis inicial del fármaco según el

grupo correspondiente: 1 mcg/kg de dexmedetomidina en infusión para 10

minutos en el grupo 1 y de 1 mcg/kg de fentanyl y 30 mcg/kg de midazolam en

el grupo 2; 10 minutos después de la administración de la dosis inicial del

fármaco se inyectó el anestésico local. Se realizaron mediciones de las
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variables cada 10 minutos después de la dosis inicial y a los 30 minutos de

concluida la cirugía.

Para la evaluación de frecuencia cardíaca, tensión arterial media y saturación

parcial de oxígeno se utilizó monitor Julian Plus Vitara 8060.

La sedación se evaluó con la escala de sedación de Ramsay-Hunt:

1.- Ansioso y/o agitado.

2.- Cooperador, orientado y tranquilo.

3.- Responde a la llamada.

4.- Dormido, con rápida respuesta a la luz o al sonido.

5.- Respuesta lenta a la luz o al sonido.

6.- No hay respuesta.

La analgesia se determinó con la Escala Visual Análoga que consiste en una

línea de 10 cms con las leyendas "SIN DOLOR" Y "DOLOR MÁXIMO" en cada

extremo. Determinando el paciente su percepción al dolor y ubicándolo en la

escala de evaluación, partiendo del cero.
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RESULTADOS

El número total de pacientes que ingresaron al estudio clínico fue de 24, de los

cuales 12 fueron asignados al grupo 1 (dexmedetomidina) y 12 al grupo 2

(combinación fentanyl-midazolam).

El sexo masculino fue mas frecuente en ambos grupos (58.33%) en ..

comparación con el femenino (41.67%). El promedio de edad del grupo 1

(73.83:t7.4) fue mayor que en el grupo 2. El peso promedio fue mayor en el

grupo 2 (64.00:t11.64) que en el grupo 1. Con una talla promedio mayor en el

grupo 1(1.55:t.1) que en el grupo 2. (Cuadro 1)

Tras la administración de los medicamentos se valoró el grado de dolor que el

paciente refirió al momento de administrar la anestesia local, a través de la

escala visual análoga, obteniéndose lo siguiente: el grado O fue más frecuente

en ambos grupos con (50%) y (41.7%) respectivamente, en el grupo 1 el

grado 1 fue de (8.3%) y el grado 2 fué más frecuente (33.3%) en comparación

con el grupo 2, el grado 3 fue mas frecuente en el grupo 2 (16.7%) Y el grado 4

fue más frecuente en el grupo 2 (16.7%). (Cuadro 11y figura 1 y 2)

El grado 1 de sedación inicial fué más frecuente en el grupo 2 (16.6%). El

grado 2 fué más frecuente en el grupo 2 (75%). El grado 3 fue mas frecuente

en el grupo 1 (33.3%).

Los grados 2 y 3 de sedación Transanestésica fueron más frecuentes en el

grupo 2 con (25%) y (75%) respectivamente, y el grado 4 fué más frecuente

en el grupo 1 (41.6%). (Cuadro 111,figura 3 y 4)
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El promedio de la frecuencia cardiaca inicial, transoperatoria y final fué mayor

en el grupo 2 con (79.8:t11.1), (66.2:t8.4) y (70.4:t8.4) respectivamente en

comparación con el grupo 1 con una (p = 0.004). (Cuadro IV, figura 5 y 6)

La saturación parcial de oxígeno fue parecida en ambos grupos, no

encontrando significancia estadística. ( cuadro V, Figura 7 y 8)

El promedio de la tensión arterial media inicial, transoperatoria y final fue

mayor en el grupo 2 con (109.6:t12.1), (97.8:t16.2) y (101.8:t10.2)

respectivamente en comparación con el grupo 1 con una (p=.OOO).(Cuadro VI

Figura 9 y 10)
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Cuadro l. Características Demográficas de pacientes sometidos a

extracción extracapsular de catarata de los grupos 1 y 2.

N=24

Grupo 1 Grupo 2
0=12 0=12

Datos N % N %
Demográficos
Sexo
Femenino 5 41.67 5 41.67
Masculino 7 58.33 7 58.33
Edad
MediliXDE 73.83:1:7.4 67.00:1:8.21
Peso
MediliXDE 61.25:1:10.9 64.00:1:11.64
Talla
MediliXDE 1.55:1:.1 1.53:1:.09

Cuadro 11. Escala visual análoga de pacientes sometidos a extracción

extracapsular de catarata de los Grupos 1 y 2.

N=24

Grupo 1 Grupo 2
n=12 n=12

Escala
Visual
Análoga N % N %
O 6 50.0 5 41.7
1 1 8.3 O.

2 4 33.3 3 25.0
3 1 8.3 2 16.7
4 O 2 16.7.
t (p = .000)
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Cuadro 11I.Grados de sedación inicial y trans-anestésica en pacientes

sometidos a extracción extracapsular de catarata de los grupos 1y 2.

N=24

Grados GRUPO 1 GRUPO 2
.

de n =12 n =12

Sedación Inicial % Transanestésica % Inicial % Transanestésica %

1 O O 2 16.6 O
2 8 66.6 1 8.3 9 75 3 25

3 4 33.3 6 50 1 8.3 9 75

4 O 5 41.6 O O.
t (p = .000)
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Cuadro IV. Medición de frecuencia cardiaca en pacientes sometidos a
extracción extracapsular de catarata de los grupos 1 y 2.

Medición frecuencia
cardiaca

Inicial
T ransoperatoria
Final
"t (p=O.048)
•• t ( p=.004)

N=24
Grupo 1
n=12

Media:tDE
67.6:t13.5
55.6:t9.6
61.4:t10.6

Grupoi"
n =12

Media:tDE
79.8:t11.1
66.2:t8.4
70.4:t8.4
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Cuadro V. Medición de saturación parcial de oxígeno en extracción
extracapsular de catarata de los grupos 1 y 2.

N=24

Grupo 1 Grupo 2

Saturación parcial de n=12 n=12

Oxígeno Media:l:DE Media:l:DE

Inicial 96.1:1:.90 96.4:1:1.4

Transoperatoria 99.5:1:.67 99.5:1:.7

Final 98.0:1:.74 97.6:1:.8
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Cuadro VI. Medición de tensión arterial media en la extracción

extracapsular de catarata en los grupos 1 y 2.

N=24

Medición de tensión Grupo 1 Grupo 2
..

arterial media n =12 n =12

Media:tDE Media:tDE

Inicial 104.6:t 14.5 109.6:tl 2.1

Transoperatoria 81.7:t12.2 97.8:t16.2

final 92.5:t13.2 101.8:t10.2

• t (p = .000)
•• t( p = .096)
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DISCUSiÓN

La extracción extracapsular de catarata es un procedimiento quirúrgico que se

puede realizar con anestesia general como con anestesia regional la cual debe

ser complementada con analgesia y sedación. Los pacientes que se someten a

este procedimiento son en su mayoría adultos mayores contando con alguna

patología sistémica agregada, siendo la anestesia general una

contraindicación, y por lo tanto una altemativa es la anestesia regional como lo

refiere Lucio15.

Los fármacos utilizados para complementar la anestesia regional y brindar

sedación y analgesia como el fentanyl y midazolam pueden causar efectos

hemodinámicos importantes que desestabilizan al paciente.

Existen reportes en la literatura demostrando que la dexmedetomidina posee

efectos adversos de menor intensidad que la combinación comúnmente

En Cuanto al dolor que el paciente refirió al momento de la aplicación de la

anestesia local ambos grupo se mantuvieron con 3 o menos en la EVA y solo

un 16.7% de los pacientes en el grupo 2 manifestaron un valor de 4, similar a lo

reportado por Arain22 donde refiere que la qexmedetomidina tiene mejor efecto

analgésico que los opioides.

La Sedación al momento de la aplicación del anestésico fue ideal en un 33.3%

en el grupo 1 y sólo un 8.3 % en el grupo 2, mientras que en el transanestésico

un 41 % de pacientes del grupo 1 se profundizó a un grado 4 y 75% en el

grupo 2 permaneció en grado 3. Marcando una rápida respuesta a la sedación

de inicio para la dexmedetomidina pero llevando al paciente a un grado más
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profundo durante el transanestésico difiriendo de los resultados obtenidos por

Riker18 y Virkkila23 quienes reportan menor requerimiento de rescate y grados

similares de sedación en pacientes manejados con dexmedetomidina en

comparación con midazolam respectivamente.

La frecuencia cardíaca transoperatoria presentó variaCión de 13.6 latidos

promedio con respecto a la inicial en el grupo 2, siendo sólo de 12 latidos para

el grupo 1 y una variación con la frecuencia final de 9.4 y de 6.2 latidos

promedio respectivamente. Observándose que uso de dexmedetomidina causa

menores cambios en la frecuencia cardíaca respecto a los valores basales

brindando al paciente mayor estabilidad a este respecto, concordando con lo

descrito por Talke Pekka21 y Virkkila24 que el uso de este fármaco provoca

cambios mínimos en la frecuencia cardíaca.

El grupo 1 tuvo cambios más intensos en la tensión arterial media respecto al

transoperatorio llegando a ser de hasta 33 %, en contraste con el grupo 2 que

sólo fue de 12 %, esto puede representar cambios más acentuados en la

perfusión de oxigeno a los tejidos, poniendo en riesgo la homeostasis del

paciente, difiriendo con los reportado por Riker18, Talke Pekka21 y Arain22

quienes hallaron cambios menores al 15%en los cambios de la tensión arterial.
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CONCLUSIONES

La analgesia en los pacientes manejados con dexmedetomidina fué mejor que

en el grupo de la combinación fentanyl-midazolam.

Los pacientes a quienes se les administró dexmedetomidina presentaron un

grado de sedación ideal al momento de la aplicación de la anestesia local, sin

embargo durante el transanestésico la combinación fentanyl midazolam fue

mejor.

La frecuencia cardíaca presentó menor variación en el grupo la

dexmedetomidina en comparación de la combinación fentanyl-midazolam.

La saturación parcial de oxígeno no presentó diferencias en ambos grupos.

La tensión arterial media tuvo mayor estabilidad en el grupo de la combinación

fentanyl-midazolam.
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