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RESUMEN:

INTRODUCCIÓN: La rinoseptumplastia es la cirugía de 

elección para corregir la desviación septal, sin embargo es 

necesario mantener al paciente en el postoperatorio, tranquilo y 

despierto. El desempeño de los fármacos se evaluó a través de: 

estabilidad hemodinámica, grado de sedación postquirúrgica, y 

analgesia postoperatoria OBJETIVO: Analizar la eficacia del 

dexmedetomidina como coadyuvante de la anestesia general 

respecto a midazolam en la realización de rinoseptumplastia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: En un ensayo clínico controlado se 

incluyeron 40 pacientes. Se formaron dos grupos mediante 

asignación aleatoria. ANALISIS ESTADISTICO: ANOVA, U de 

Mann Whitney RESULTADOS: La frecuencia cardiaca en los 

30 minutos (115±8 vs 107± p< 0.016) fue menor en el grupo 1. 

La presión arterial sistólica a los 20 min (72±9 vs 79±11 

p<0.040). La sedación fue mayor en el grupo 1 hasta los 25 min 

con una p< 0.05. Asi mismo la calificación del dolor fue menor 

en el grupo 1 con una p<0.05.CONCLUSIÓN: concluimos que 

el uso coadyuvante de dexmedetomidina en la anestesia 

general, como sedación preoperatoria para rinoseptumplastia 

es más eficaz en el postoperatorio inmediato que la sedación 

con midazolam y ofrece además la ventaja de control del dolor 

postoperatorio inmediato. Palabras clave: sedación, analgesia, 

dexmedetomidina, midazolam



INTRODUCCION

La anestesia en Otorrinolaringología (ORL) presenta una gran 

variedad de técnicas anestésicas, debido a la diversidad en las 

edades de los pacientes y de las patologías tratadas. Los 

progresos recientes han modificado considerablemente esta 

especialidad, tanto desde el punto de vista quirúrgico como 

anestésico El uso de medicamentos anestésicos de acción 

corta y las modificaciones de la organización de los cuidados 

permiten ahora la práctica de muchas intervenciones 

quirúrgicas ambulatorias con la ventaja de la moderación de las 

técnicas y la reducción de costos al sector salud.

El objetivo de este estudio es comparar la eficacia de la 

administración de dexmedetomidina contra el medicamento 

más utilizado en este hospital como ansiolítico y sedante como 

coadyuvante de anestesia general con desflurano para la 

realización de rinoseptumplastia.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La anestesia en Otorrinolaringología (ORL) presenta una gran 

variedad de técnicas anestésicas, debido a la diversidad en las 

edades de los pacientes y de las patologías tratadas. La 

anestesia general balanceada es una de las técnicas más 

empleadas en cirugía de nariz e incluye el uso de varios 

fármacos desde ansiolíticos como midazolam, narcóticos, 

relajantes neuromusculares, inductores intravenosos y agentes 

anestésicos inhalatorios, así como el uso complementario de 

analgésicos-antiinflamatorios no esteroideos (para el control del 

dolor postoperatorio) (1). Aldrete opina que uno de los 

beneficios de una profilaxis del dolor mediante un conjunto de 

acciones tendientes a lograr este propósito, en lo que se ha de 

dado en llamar analgesia preventiva multinodal (1).

Los progresos recientes han modificado considerablemente 

esta especialidad, el uso de medicamentos anestésicos de 

acción corta permiten ahora la práctica intervenciones 

quirúrgicas ambulatorias con la ventaja de la moderación de las



técnicas y la reducción de costos al sector salud. En países 

desarrollados el 50 al 60% de los procedimientos practicados 

son ambulatorios. De forma general podemos decir que las 

cirugías practicadas de forma ambulatoria no deben ser muy 

largas ni sangrantes, con postoperatorios poco dolorosos y un 

bajo índice de complicaciones, de hecho el tratamiento 

ambulatorio está condicionado más por el paciente y su 

entorno que por el evento anestésico quirúrgico en sí (2).

La selección de procedimientos ambulatorios en EUA se ha 

modificado con el tiempo, destacando: duración menor de 90 

minutos y actualmente no mayor de tres horas, con bajo 

porcentaje de complicaciones postoperatorias, poca necesidad 

de hemoderivados, sin tomar en cuenta la habilidad y rapidez 

del cirujano que en algunas ocasiones puede afectar la 

recuperación y el alta. En términos generales para que un 

paciente pueda recibir anestesia y cirugía ambulatoria debe ser: 

ASA I y II, en principio no se aplica a menores de 6 meses, la 

edad avanzada no constituye una contraindicación, el paciente



debe estar acompañado cuando retorne a su domicilio, debe 

ser vigilado durante la noche de su intervención, debe tener 

teléfono y de preferencia vivir a menos de una hora de 

distancia de la institución (2).

Como contraindicaciones absolutas y relativas para la 

anestesia ambulatoria: paciente que no desee una anestesia 

ambulatoria y que quiera ser hospitalizado, paciente ASA III y 

IV inestables, antecedentes de hipertermia maligna, obesidad 

mórbida acompaña de problemas cardiacos o respiratorios, 

drogadictos, alcohólicos, ingieran IMAO no selectivo, niños con 

riesgos (prematuros o afecciones pulmonares) y pacientes que 

no estén acompañados o vivan solos (2).

Por razones de seguridad de la via aérea superior y para evitar 

crisis hipertensivas se debe tener a los pacientes operados de 

nariz en un adecuado plano anestésico lo que habitualmente se 

logra con la anestesia general (3).



En la cirugía otorrinolaringologica en especial rinoseptumplastia 

o septumplastia generalmente se debe administrar un 

ansiolítico-amnésico con la finalidad de mantener al paciente 

tranquilo antes y después de la cirugía, ya que posterior a la 

extubación el paciente invariablemente presenta cierta angustia 

y desesperación por la presencia de taponamiento nasal, 

propio de la técnica quirúrgica, lo que impide al paciente 

respirar por la nariz en forma adecuada (3).

Habitualmente la rinoseptumplastia es una técnica quirúrgica 

que requiere la administración de anestesia general 

balanceada, la cual proporciona al paciente profundidad 

anestésica ó hipnosis, analgesia, relajación neuromuscular y 

protección neurovegetativa (3).

Punto clave en estos pacientes es brindarles una adecuada 

sedación preoperatoria y postoperatoria; logrando así una 

emersión anestésica de mejor calidad y un paciente más 

tranquilo, que tolere los efectos posquirúrgicos de la cirugía y 

que pueda ser egresado a su domicilio tranquilo y con efectos



analgésicos, ya que en la mayoría de los casos este tipo de 

cirugía es ambulatoria (4).

El estrés anestésico quirúrgico constituye una verdadera 

agresión al paciente reproduciendo el organismo de forma de 

cambios bioquímicos, funcionales y morfológicos, los cuales se 

expresan de forma de cambios bioquímicos, funcionales y 

morfológicos, los cuales se expresan de forma sistemática 

general y/o particular (5).

La respuesta del organismo frente al estrés quirúrgico resulta 

de gran interés para el anestesiólogo, pues de esta forma se 

puede comprender cómo responde el organismo ante cualquier 

agresión de forma general y/o particular y cuáles son los 

mecanismos con que contamos para evitarlos o minimizarlos 

(5).

Según publica Torroella, ya a mediados del siglo pasado 

Claude Bemard, habló de la importancia de mantener la 

constancia del medio interno, como factor indispensable para 

conservar la salud y Selye, describió una respuesta



¡nespecífica que se ejerce simultáneamente con la acción 

específica que cada agente determina, la cual se denominó 

estrés y que estaba representado por un conjunto de efectos 

inespecíficos puestos en actividad frente a la agresión (5), 

Haeken y Sussman, publicaron posteriormente que Walter 

Cannon, describió los cambios corporales ante el dolor, la ira, 

el miedo y el hambre, lo que denominó homeostasis, así como 

el papel de la adrenalina y el sistema simpático como 

responsables de su mantenimiento (5).

El dolor anestésico es una experiencia sensorial y emocional, 

no placentera asociada con daño tisular, debido a la alta 

subjetividad de la naturaleza del dolor, no es sorprendente que 

tengamos poca información para definir su historia natural, 

además como experiencia subjetiva se encuentra influido por 

una gran variedad de factores: cultura, nivel socioeconómico, 

estado psicológico, miedo, ansiedad, tipo y lugar de la cirugía, 

ambiente, prejuicios, experiencias previas, edad, estado físico,



calidad de los cuidados pre y postoperatorios y habilidad 

cognoscitiva, entre otros. (6)

Otro aspecto es la valoración del dolor, suele realizarse por 

medio de escalas, las cuales son subjetivas ya que cada 

paciente tiene un umbral para el dolor diferente y la respuesta a 

los estímulos se encuentra determinada por los factores 

mencionados. (6)

El dolor postoperatorio, es un evento común que es necesario 

evitar por las múltiples complicaciones que puede provocar: 

restablecimiento más lento, incremento de la morbilidad, 

recuperación más lenta de la función pulmonar y restricción en 

la movilización lo que contribuye a eventos tromboembólicos, 

incremento en la resistencia vascular sistémica, Incremento del 

gasto cardiaco y de consumo de oxigeno debido a la liberación 

de catecolaminas. Un efecto analgésico previo a la cirugía 

disminuye la respuesta del estímulo nocivo, ya que crea un 

bloqueo neural aferente de la vía de conducción rápida antes 

de la incisión quirúrgica. El concepto de analgesia preventiva



fue formulado por George Crile, a principios del siglo pasado. A 

partir de 1990 se han realizado estudios en donde se 

demuestra que el uso de analgesia en el preoperatorio 

inmediato logra prevenir la neuroplasticidad inducida por el 

estímulo quirúrgico. Actualmente se define la analgesia 

preventiva como el tratamiento que impide el desarrollo de todo 

proceso fisiopatológico del dolor, aun así ocurre un estímulo 

nocivo. (6)

El objetivo de la anestesia moderna es mantener una 

concentración cerebral de anestésico suficiente para llevar a 

cabo una intervención quirúrgica de un modo tal que permita 

una rápida recuperación de la misma. En la actualidad 

disponemos de agentes potentes, poco solubles, que se 

asocien a pocos efectos adversos y que estarían próximos al 

ideal:

• Comienzo de acción rápido y suave

• Sedación, hipnosis, amnesia relajación muscular



• Ausencia de efectos secundarios intraoperatorios 

(ejemplo inestabilidad cardiovascular, depresión 

respiratoria)

• Perfil de recuperación rápido, sin efectos secudarios 

postoperatorios

• Analgesia residual durante el periodo postoperatorio 

inmediato

• Mejor relación coste eficacia con respecto a los 

fármacos de uso habitual(7)

A continuación se mencionan las características generales de 

los fármacos anestésicos utilizados durante este estudio:

DESFLURANO

F H F
I l

í ------- C ----------C ............  O ........  C • H

El desflurano es un agente anestésico inhalado de introducción 

mas reciente en la práctica clínica. Fue introducido en la



práctica anestésico de 1992. Por su estructura química es un 

metil-etil-éter fluorado (halogenado sólo con flúor) y no es 

inflamable ni explosivo. Se diferencia del isoflurano, por la 

sustitución de un ión cloro por un ión flúor. Esta característica 

confiere a la molécula una mayor presión de vapor, mayor 

estabilidad, aunque menor potencia Al igual que otros 

anestésicos volátiles se presenta como mezcla racémica de 

isómeros. Por su baja temperatura de ebullición y elevada 

presión de vapor, precisa de un vaporizador especial para su 

administración. Se caracteriza por una baja solubilidad 

(coeficiente de partición sangreigas de 0,42), muy próximo a la 

del óxido nitroso. Posee una potencia baja (CAM de 6,6 %) y 

una elevada estabilidad. Su biotransformación en el organismo 

es prácticamente nula. En contacto con las bases fuertes de los 

absorbedores de dióxido de carbono desecados, se degrada 

dando lugar a monóxido de carbono. Aunque este proceso 

químico es común para otros anestésicos halogenados, el 

desflurano es el que produce mayores concentraciones de



monóxido de carbono, seguido por el enflurano y el Isoflurano 

(8) (9).

Consecuentemente durante la inducción, la fracción anestésica 

alveolar aumenta rápidamente hasta alcanzar la concentración 

inspirada (FA/FI). El mantenimiento de la anestesia se controla 

fácilmente y la profundidad anestésica puede cambiar con gran 

rapidez. La temperatura de ebullición del desflurano es 22.8 C 

a una atmósfera de presión. Al ser más estable en presencia 

de cal sodada que cualquiera de los otros anestésicos 

inhalados utilizados actualmente, lo que aunado a su gran 

estabilidad molecular, su baja solubilidad tisular y su mínima 

biotransformación lo hace potencialmente menos tóxico. Es 

cinco veces menos potente que el isoflurano con poca acción 

analgésica. Aun cuando la concentración alveolar del 

desflurano se alcanza rápidamente lo cual equivale a que la 

inducción fuese muy rápida, debido a su gran pungencia 

produce tos, apnea, secreciones, laringoespasmo limitando su 

uso durante la inducción. Este efecto no se presenta durante el



mantenimiento. Deprime la ventilación en forma dosis 

dependiente, y produce por lo tanto, disminución del volumen 

corriente, aumento de la frecuencia respiratoria, en la presión 

arterial de bióxido de carbono, en la relación espacio 

muerto/volumen corriente así como en la fracción de 

cortocircuito intrapulmonar, efectos por lo demás análogos a los 

de los otros anestésicos volátiles. El desflurano ocasiona 

disminución de la presión arterial y resistencia vascular 

sistémica, de manera proporcional a la concentración 

administrada (3)(4)(9)(10).

Sin embargo con incrementos rápidos sobre la fracción 

inspirada, produce un aumento en la presión arterial, la cual 

parece deberse a una mayor actividad simpática lo que se 

corresponde a un aumento en los niveles plasmáticos y 

noradrenalina (8). (11)

De acuerdo con el informe de Rampil y colaboradores, 

documentaron que la CAM del desflurano en 02 al 100% fue de



7.25 en pacientes de 18 a 30 años de edad, en tanto que en el 

grupo de 31 a 65 años la CAM se redujo a 6 (12). 

Características físicas:

Peso molecular 168 036 D

Punto de ebullición 23,5

Presión de vapor (20%) 88,53

Coeficiente de partición sangre gas a 37° 0,45

Coeficiente de partición cerebro/sangre a 37° 1,3

Coeficiente de partición sangre gas a 37° 27.

DEXMEDETOMIDINA

La clonidina, el prototipo de los agonistas alfa 2, ha sido 

estudiada durante más de dos décadas, se conocen sus 

propiedades sedativas y analgésicas, además de su capacidad 

para reducir los requerimientos anestésicos durante el



transoperatorio. Estos fármacos actúan por vías similares a los 

de los opioides pero sobre receptores medulares y centrales 

diferentes; también tienen influencia a nivel central (locus 

ceruleus), lo que permite una interacción sinérgica aditiva con 

los demás anestésicos (1). Sus principales inconvenientes 

consisten en crisis hipertensivas posterior a la suspensión de 

infusiones de clonidina en cirugías prolongadas y su efecto 

bradicardizante (<50) (1) (13).

Dexmedetomidina fue aprobada por Food and Drug

Administraron a finales de 1999 para uso en humanos como un 

analgésico y sedante en la UCI. Es único por sus propiedades 

de proporcionar una sedación adecuada durante el 

perioperatorio. Es un dextro enantiomero de la medetomidina, 

es un agonista alfa dos adrenérgico selectivo, el cual tiene 

propiedades ansiolíticas, amnésicas, sedantes, de potenciación 

de la analgesia y simpaticolíticas (14) Cuando se utiliza como 

premedicación es un adecuado coadyuvante de la anestesia 

general y regional con un efecto analgésico y ansiolítico similar



a las benzodiacepinas (13)14)(15). Su principal ventaja sobre el 

fármaco prototipo, la clonidina, es su mayor selectividad (1). 

Después de su administración intravenosa tiene una fase de 

distribución rápida con una vida media de aproximadamente 6 

minutos, una vida media de eliminación de aproximadamente 2 

horas y volumen de distribución es estado de equilibrio de 

aproximadamente 118 litros. Su aclaramiento esta estimado 

aproximadamente en 39 litros por hora en pacientes de 

aprox.72 Kilos de peso La selectividad alfal y alfa2 se ha 

observado después de la administración de dosis muy altas. No 

tiene afinidad por los receptores beta adrenergicos, 

muscarínicos, dopaminérgicos o de la serotonina (13).

La Dexmedetomidina (agonista alfa 2) es un derivado Imidazol 

lipofílico, el perfil farmacocinético de este fármaco que sigue a 

la administración intravenosa exhibe los siguientes parámetros: 

una vida media de distribución de (t 14 a) 5-6 minutos, un 

volumen de distribución en estado estable (Vdss) de 118 litros y



una vida media de eliminación terminal ( 1 14 P ) de 2 h y un 

aclaramiento estimado en 39 litros/h, estos valores son 

estimados en una persona de 72 kilos (10). Exhibe una cinética 

lineal en el rango de 0.2-0.7 mcg/h cuando es administrada en 

infusión IV hasta 24 h (13)(15). Se presenta en una solución 

libre de aditivos ni conservadores no tiene estabilizadores 

químicos, para uso intravenoso o intramuscular.

A nivel cardiovascular, la acción de los receptores alfa 2 puede 

ser clasificada en central y periférica, a nivel periférico han sido 

identificados presinapticamente en las terminaciones nerviosas 

y postsinapticamente sobre el músculo liso arterial y venoso los 

cuales regulan la vasoconstricción (1 )(16).

Los agonistas de los receptores alfa 2 han recibido tal 

denominado por tener selectividad dentro de los receptores alfa, 

por el subgrupo alfa2. Esto significa que a concentraciones 

bajas son bastantes selectivos para estos receptores. Esta 

selectividad se irá perdiendo otros tipos de receptores se irán 

reclutando a medida que la concentración del agonista sea más



alta. El aumento de su concentración generará también 

acciones alfa 1, y es a esta estimulación alfa 1 central a la que 

se han adjudicado sus efectos ansiogénicos. (1)

La administración de la dosis de carga tiene un efecto inicial 

transitorio de aumento de la presión arterial y disminución de la 

frecuencia cardiaca durante los primeros 10 minutos. Esta 

reacción inicial puede ser explicada por la estimulación 

periférica de receptores b2 adrenérgicos. Este efecto inicial 

puede ser minimizado al evitar administración rápida de la 

dosis en bolo (13).

Los agonistas de los receptores alfa 2 producen efectos 

autónomos que reducen el flujo de salida simpático y aumentan 

el vagal (13). Aun en infusiones lentas, produce un aumento de 

un 7% de la presión arterial seguido de una disminución de la 

frecuencia cardiaca entre aproximadamente un 16 a 18% con 

una duración de este efecto de 5 a 10 minutos. Posteriormente 

disminuye la presión arterial en un 10 a 20% (gelt8) Estos 

efectos son causados por inhibición central simpaticomimética



o por estimulación de adrenoreceptores alfa 2 presinápticos y 

disminución niveles de norepinefrina (1) (13).

La dexmedetomidina reduce el consumo perioperatorio de 

oxígeno además, atenúa la respuesta simpática perioperatoria 

al estrés, incluyendo una disminución de la incidencia de 

taquicardia e hipertensión, disminuyendo asi la morbilidad por 

problemas isquémicos (1).

Diversos estudios clínicos que asociaron dexmedetomidina 

durante la anestesia general han demostrado que su empleo 

disminuye en cerca del 30% las necesidades de hipnóticos, el 

40% las de opioides y el 50% las de agentes inhalatorios 

halogenados (1)(13).

Tiene propiedades ansiolíticas, sedativas, analgésicas y 

simpatocolíticas por lo que su uso como premedicación 

anestésica es ideal en pacientes susceptibles a estrés peri o 

postoperatoria, con la ventaja adicional de disminuir la 

respuesta hemodinámica a la intubación, que al combinarla con



diversos agentes anestésicos disminuye los requerimientos 

anestésicos (1 )(13).

La combinación de dexmedetomidina con los anestésicos 

inhalatorios provoca una interacción farmacodinámica a nivel 

central que lleva a la reducción de la concentración alveolar 

mínima del inhalatorio y de las dosis requeridas de agentes 

anestésicos endovenosos (aldrete7). Estudios realizados en 

animales proponen que los agonistas de los receptores alfa 2 

tienen propiedades anestésicas generales por sí mismo (1).

Es muy probable que la sedación y la analgesia participen de 

la capacidad de reducción de agentes endovenosos e 

inhalatorios. Esto genera una recuperación más rápida desde 

el estado anestésico, un menor suministro de analgésico en el 

postoperatorio y un tránsito más breve en el hospital. En 

cuanto a la reducción de los anestésicos inhalatorios, los 

porcentajes cambian con los distintos investigadores, y se han 

encontrado valores en la relación clonidina halotano de



alrededor 50 % y para la dexmedetomidina sevoflurano 

variables de 17 a más de 90% (1).

Sus efectos adversos incluyen hipotensión, hipertensión, 

bradicardia, fibrilación atrial e hipoxia, bloqueo 

auriculoventricular de primer y segundo grado que 

desaparecen al disminuir o suspender su administración (13).

Es probable que la co administración de dexmedetomidina 

aumente los efectos de anestésicos, sedantes, hipnóticos y 

opioides; confirmados con sevoflurano, ¡soflurano, propofol, 

alfentanil y midazolam. La dexmedetomidina no aumenta de 

modo importante la magnitud del bloqueo muscular de los 

relajantes musculares, ni tiene con estos interacciones 

medicamentosas (15).

La Dexmedetomidina es un agonista adrenoreceptor alfa 2 

altamente selectivo con una relación alfa 2 y alfa 1 de 1600 a 1, 

la cual es aproximadamente 7 veces mayor que la clonidina. 

(17) La clasificación alfa 1 y alfa 2 se basa en su afinidad a los 

antagonistas yohombin y prazosin. La actividad alfa-1 y alfa-2



se observa después de la infusión lenta intravenosa de 

Dexmedetomidina, utilizando altas dosis o con su 

administración rápida intravenosa (16). Los adrenoreceptores 

alfa 2 se dividen en tres subtipos alfa: 2-A, 2-B y 2-C. Los alfa 2, 

están localizados en varios sitios del cuerpo, incluyendo los 

sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio (18). Dentro del 

sistema nervioso central, se encuentran en las terminaciones 

nerviosas simpáticas presinápticas y neuronas noradrenérgicas 

del locus cerúleos (1)(19).

El locus cerúleos del tallo cerebral es el blanco de la acción 

sedante de la dexmedetomidina. El locus cerúleos es un núcleo 

pequeño, bilateral, localizado en el piso del cuarto ventrículo, y 

contiene un gran número de receptores noradrenérgicos y 

además es un importante modulador del estado de alerta. El 

receptor a 2 a, está relacionado con los efectos sedantes, 

hipnóticos, ansiolíticos y analgésicos. Otras regiones en las que 

se han identificado una alta densidad de receptores a 2 son: la 

médula espinal en donde se incluyen el núcleo motor del vago



(la unión a estos receptores puede provocar bradicardia e 

hipotensión), la sustancia gelatinosa y la columna de células 

intermed¡olaterales (1).

Se cree que el sitio principal de la acción analgésica de la 

dexmedetomidina es el asta dorsal de la médula espinal. (19) A 

nivel cardiovascular, la acción de los receptores alfa 2 puede 

ser clasificada en central y periférica, a nivel periférico han sido 

identificados presinapticamente en las terminaciones nerviosas 

y postsinapticamente sobre el músculo liso arterial y venoso los 

cuales regulan la vasoconstricción. (20)

La acción cardiovascular dominante de la dexmedetomidina es 

la simpaticolisis, reduciendo la descarga de neurotransmisores 

simpáticos del sistema nervioso autónomo. Secundariamente 

hay activación presináptica de estos receptores que reduce la 

liberación de norepinefrina desde la terminal simpática. (20) 

Los efectos simpaticolíticos son mediados por el sistema 

nervioso central, pero ocasionalmente se puede presentar una 

hipertensión transitoria luego de la administración inicial de



dexmedetomidina; esta se debe especialmente a los receptores 

a 2B localizados en las células musculares lisas de los vasos 

de resistencia. La unión inicial de la dexmedetomidina a estos 

receptores puede causar un breve periodo de vasoconstricción. 

Este puede ser minimizado evitando la administración rápida o 

una dosis en bolo (21).

Los agonistas de los receptores alfa 2 producen efectos 

autónomos que reducen el flujo de salida simpático y aumentan 

el vagal. Las gulas para el uso de dexmedetomidina para 

sedación en UCI notan la posibilidad de bradicardia e 

hipotensión. Por lo tanto el uso de Dexmedetomidina no se 

recomienda en pacientes con bloqueo cardiaco; aunque en 

voluntarios sanos, la disminución de la frecuencia cardiaca, 

presión arterial, concentración de catecolaminas es dosis 

dependiente, efectos similares son observados intra y 

postoperatoriamente (21).

La influencia sobre la respiración es incierta, la aseveración de 

que no afectan la función ventilatoria debe tomarse con



carácter general, ya que, por un lado, se han registrado 

comunicaciones casi anecdóticas sobre el deterioro de la 

función respiratoria con dosis alta de estos agentes, y por otro 

lado, la sedación puede acompañarse de episodios de apnea 

obstructiva, sobre todo en pacientes roncadores. Cuando se 

administran dosis de carga de dexmedetomidina, entre 10 y 60 

minutos de finalizada, se pueden hacer mas notorios los 

efectos obstructivos por sedación. La inducción al sueño que 

provocan fisiológicamente llevara a dos consecuencias: una, la 

disminución del tono muscular de la vía aérea superior, 

fenónemo que participará en la génesis de la obstrucción, y 

otra, un estado de moderada depresión respiratoria como 

ocurre durante el sueño normal. Debe tomarse en cuenta que 

se ha informado la posibilidad de que se presenten periodos de 

desaturación arterial de oxígeno cuando se ha administrado en 

pacientes con patente ventilatoria alterada (1).



Para maximizar su uso en la anestesia general se debe 

considerar su interacción con otros agentes usados en la 

anestesia y sus efectos cardiovasculares. (22)

Reacciones adversas:

Incluyen hipotensión, hipertensión, náusea, bradicardia, fiebre, 

vómito, hipoxia, y taquicardia (1).

Interacciones medicamentosas:

Es probable que la coadministración de dexmedetomidina 

aumente los efectos de anestésicos, sedantes, hipnóticos y 

opioides; confirmados con sevoflurano, ¡soflurano, propofol, 

alfentanil y midazolam. La dexmedetomidina no aumenta de 

modo importante la magnitud del bloqueo muscular del 

rocuronio, ni tiene con éste interacciones medicamentosas (15). 

Contraindicaciones:

En pacientes con hipersensibilidad a la dexmedetomidina, y en 

pacientes con insuficiencia hepática grave, y debe 

administrarse con precaución en pacientes con bloqueo 

cardiaco. (1)



FENTANIL:

r
CHe-CHe-N^ > NCOCHs-CHa

El fentanilo es un derivado sintético de las fenilpiperidinas entre 

25 y 75 veces más potente que la morfina y de duración más 

corta. Es altamente llposoluble por lo que atraviesa 

rápidamente la barrera hematoencefálica y se distribuye 

rápidamente hacia músculo y tejido pulmonar donde se inactiva 

el 75% cuando se administra en dosis altas o en infusiones 

prolongadas la disminución de la concentración plasmática es 

lenta por lo que lo que lo que la analgesia, puede persistir la 

depresión respiratoria. Se metaboliza por hidroxilación e 

hidrólisis aromática. (23)

El fentanil es el analgésico opioide más utilizado en anestesia 

general; es un opiode sintético derivado de las fenilpiperidinas, 

25-75 veces más potente que la morfina y de duración más



corta (aprox. 30 minutos), es un agonista de los receptores mu. 

Es altamente hidrosoluble por lo que atraviesa rápidamente la 

barrera hematoencefalica y se distribuye rápidamente hacia 

músculo y tejido pulmonar donde se inactiva el 75%. Cuando 

se administra en dosis altas o en infusiones prolongadas la 

disminución de la concentración plasmática es lenta, por lo 

tanto si se presenta depresión respiratoria, esta puede durar 

tanto como la analgesia. Puede presentar bradicardia e 

hipotensión, dosis dependiente (3).

Mecanismo de acción:

A nivel presináptico, inhibe la liberación de sustancia P, inhibe 

la liberación de dopamina, noradrenalina y acetilcolina en el 

sistema nervioso central (SNC). A nivel postsinaptico disminuye 

la actividad de la adenilciclasa, inhibe el disparo eléctrico 

espontáneo inducido por la estimulación nerviosa nociceptiva y 

por la inyección de glutamato, reduce la velocidad de descarga 

neuronal e inhibe la despolarización postsinaptica (1) (11) (23)



El fentanil se metaboliza por hidroxilación e hidrólisis aromática 

(3) (4) (11).

Farmacocinética:

Presenta un volumen de distribución (Vd) 4.6 L/kg. 

Aclaramiento 21.0 ml/kg/min. Vida media beta (T1/2) 186 min. 

Coeficiente de partición 820. En la clínica se emplea en 

diferentes dosis: a 1-2 mcg/kg es analgésico, a 2-10mcg/kg 

puede atenuar las respuestas previas a la intubación y a dosis 

de 50-150mcg/kg se emplea para anestesia general 

intravenosa que proporciona condiciones hemodinámicas 

estables, ausencia de histaminoliberacion, ausencia de 

depresión miocárdica y protección del organismo frente al 

estrés (11) (23).

Efectos secundarios:

La depresión respiratoria postoperatoria puede ser debida al 

secuestro que se produce del fentanil en los fluidos gástricos 

ácidos. El fentanil aquí secuestrado se absorbe posteriormente 

en el intestino delgado pasando a la circulación y aumentando



la concentración plasmática con lo que aumenta la

concentración a nivel del receptor y por tanto su acción. El 

segundo pico de fentanil puede ser también debido al lavado 

pulmonar de éste (3) (4) (11) (23).

Efectos secundarios:

La depresión respiratoria postoperatoria puede ser debida al 

secuestro que se produce del fentanil en los fluidos gástricos 

ácidos. El fentanil aqui secuestrado se absorbe posteriormente 

en el intestino delgado pasando a la circulación y aumentando 

la concentración plasmática con lo que aumenta la

concentración a nivel del receptor y por tanto su acción. El 

segundo pico de fentanil puede ser también debido al lavado 

pulmonar de éste (3) (4) (11) (23).

El control barorreflejo del seno carotideo está deprimido por 10 

mcg/kg en los neonatos. La bradicardia es mucho más 

importante que la que se produce con la morfina (3) (4) (11) 

(23).



Interacciones farmacológicas:

La mayoría de los fármacos activos sobre el sistema nervioso 

central (SNC), como antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas y 

los inhibidores de la monoaminooxidasa (M.A.O.) aumentan la 

magnitud y la dimensión de los efectos de los opioides. Alcohol, 

barbitúricos y benzodiacepinas producen una sedación mayor 

que la esperada cuando se dan conjuntamente (3) (4) (11) (23),

El control barorreflejo del seno carotldeo está deprimido por 10 

mcg/kg en los neonatos. La bradicardia es mucho más 

importante que la que se produce con la morfina (3) (4) (11) 

(23).

Interacciones farmacológicas:

La mayoría de los fármacos activos sobre el sistema nervioso 

central (SNC), como antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas y 

los inhibidores de la monoaminooxidasa (M.A.O.) aumentan la 

magnitud y la dimensión de los efectos de los opioides. Alcohol,



barbitúricos y benzodiacepinas producen una sedación mayor 

que la esperada cuando se dan conjuntamente (3) (4) (11) 

(23).

MIDAZOLAM

Es una 1-4 benzodiacepina que se caracteriza por la adición de 

un ciclo imidazol en posición 1-2. Este ciclo es responsable de 

diversas características que lo diferencian del resto de las 

benzodiacepinas. El nitrógeno en posición 2 del ciclo imidazol 

le confiere una alta basicidad, permitiendo la formación de 

sales solubles en agua y estables en solución ácida. tiene una 

estructura química que se modifica con el pH; asi a un pH < 4



es hidrosoluble y al pH fisiológico se convierte en altamente 

liposoluble (3) (4) (11).

Su pKa es de 6,5 y su pH de 3.5. al pH fisiológico es muy 

lipofilico y la consecuencia a nivel clínico es una rápida 

penetración en el SNO. Farmacoclnétlca: se comporta según 

un modelo bicompartemental ( 3) (4) (11).

Después de su administración intravenosa las concentraciones 

plasmáticas máximas de sustancia activa disminuyen 

rápidamente siendo a la hora un 10% de los valores iniciales. 

La fase inicial, de desaparición rápida es debida a la 

distribución (vida media fase alfa de 10-20 minutos). La 

siguiente fase, mas lenta, se debe a la biotransformación (vida 

media de eliminación t 14 B de 1.7-4). El volumen de 

distribución es entre 0,8-1.5 l/kg. El aclaramiento plasmático es 

alto 6-8 ml/k/min así como la fijación a proteínas es del 96%. La 

gran lipofilia junto a su aclaramiento elevado y eliminación 

rápida le confieren un comienzo de acción corto y una duración



breve. Administrado por vía intramuscular se absorbe de 

manera rápida y completa. La vida media de absorción es unos 

10 minutos y a los 30 minutos el 90% de la dosis inyectada se 

encuentra en la circulación. La concentración máxima se 

alcanza entre 15-45 minutos. Los valores de eliminación, 

aclaramiento y vida media son similares a los obtenidos por vía 

intravenosa. La biodisponibilidad es del 90%. Por vía oral su 

absorción es muy rápida (vida media de absorción 15-60 

minutos). Las concentraciones plasmáticas máximas se 

alcanzan a la hora. La biodisponibilidad es del 40- 50%, debido 

a la captación a nivel hepático en el denominado efecto del 

primer paso. Midazolam experimenta una hidroxilación por 

microsomas oxidativos en el hígado. El grupo metilo en 

posición 1 dei ciclo imidazol es oxidado mucho mas 

rápidamente que el grupo metileno en posición 4 de las otras 

benzodiacepinas. Su índice de extracción hepática es entre 

30-70% lo que indica que su aclaramiento metabólico está 

determinado tanto por el flujo hepático como por el



aclaramiento intrínseco. Su principal metabolito es el alfa 

hidroximidazol, otros el 4 hidroximidazolam y el alfa 4 

hidroximidazolam son inactivados rápidamente por 

glucoroconjugación. Su excreción es principalmente urinaria, 

después de la biotransformación. A las 24 horas de la 

administración intravenosa el 90% de midazolam es eliminado 

en forma de alfa hidroximidazolam glucoroconjugado ( 3) (4) 

( 11).

Farmacodinamia: actúa a través de receptores localizados en el 

cerebro, especialmente a nivel de cortex frontal y occipital y, en 

menor grado, sobre el sistema límbico y la médula espinal ( 3) 

(4) (11).

Efectos centrales:

Ansiolítico: a nivel de los tubérculos mamilares. Parece que 

aumenta la actividad inhibidora de la glicina ( 3) (4) (11). 

Anticonvulsivante: a nivel del cortex. En relación con un 

aumento de la tasa de GABA. ( 3) (4) (11).



Hipnótica receptores localizados en el SNC. Ocupación de los 

receptores de las benzodiacepinas e interacción con el sistema 

GABA ( 3) (4) (11).

Miorrelajante: receptores de la glicina a nivel medular. Produce 

una disminución del débito sanguíneo y del consumo de 

oxígeno cerebral. Sus efectos respiratorios se presentan en 

relación con la dosis y la rapidez de administración. Son 

marcados en pacientes con patología respiratoria previa. A 

dosis de 0,15mg/kg produce una cierta depresión respiratoria 

con disminución del volumen corriente y aumento de la 

frecuencia respiratoria. El volumen minuto no se modifica. La 

respuesta al C02 esta disminuida ( 3) (4) (11).

La sedación como premedicación para cirugía de nariz bajo 

anestesia general es una técnica frecuentemente utilizada, 

para tal fin, se emplea midazolam en bolos para reducir el 

estrés preoperatorio (7) (24).

Mecanismo de acción



Actúa potenciando la acción inhibitoria dei neurotransmisor 

GABA en el sentido de deprimir la actividad del sistema 

nervioso central (SNC) ( 3) (4) (11).

Causa ansiólisis y amnesia no asi analgesia ni simpáticolisis. 

Sin embargo, ésta clase de compuestos también puede tener 

efecto paradójico aumentando la agitación de los pacientes, 

particularmente en los ancianos. (25)

Tiene una latencia y duración corta y su eliminación del 

organismo depende mínimamente de la función renal, tiene una 

vida media de menos de 5 h y alcanza una concentración 

plasmática máxima en 30 minutos. Cuando se suministra 

rápidamente y a concentraciones altas (dosis de 0.15 mg/kg) el 

midazolam provoca depresión respiratoria y en caso de 

insuficiencia respiratoria crónica la depresión respiratoria es 

más importante y prolongada (26).

Los efectos cardiovasculares en el hombre sano son mínimos, 

pero puede provocar disminución de las resistencias vasculares 

periféricas por descenso moderado de la tensión arterial (a



dosis de 0.2-0.3 mg/kg), manteniéndose la frecuencia cardiaca, 

la presión de llenado y el débito cardiaco Estos efectos son 

potenciados por la coadministración de opioides. (3) (4) (11).

Los efectos hemodinámicos del midazolam son dosis 

dependientes hasta alcanzar un valor meseta a partir del cual 

no se incrementan, este valor corresponde a una concentración 

plasmática de 100 ng/ml. No atenúa la respuesta 

hemodinámica (hipertensión arterial y taquicardia) inducida por 

la intubación traqueal ( 3) (4) (11).

A nivel del sistema nervioso central (SNC), produce en un 

intervalo de 2-3 minutos sedación y disminución del 

conocimiento y posteriormente sueño en relación con la dosis. 

Puede provocar verborrea y desinhibición psicomotriz, otra 

acción interesante a destacar es la importante amnesia que 

produce, demás, disminuye el consumo de oxígeno cerebral y 

del flujo sanguíneo cerebral, manteniéndose su relación 

constante; este efecto parecer tener techo a partir del cual un 

incremento de dosis no tiene más repercusión. ( 3) (4) (11).



En el paciente con ventilación espontánea, las dosis de carga 

están entre 0,05-0,1 mg/kg, en bolo. Estos se pueden repetir 

hasta obtener el efecto deseado. Las dosis de mantenimiento 

oscilan entre 0,025-0,2 mg/k/h. En el paciente que va a ser 

intubado y conectado a un ventilador, la dosis de carga es de 

0,3 mg/k y las de mantenimiento 0,04-0,1 mg/k/hr ( 3) (4) (11). 

La sedación como premedicación para cirugía de nariz bajo 

anestesia general es una técnica frecuentemente utilizada, 

para tal fin, se emplea midazolam en bolos para reducir el 

estrés preoperatorio (3)(4)(7)(11). En el paciente con 

ventilación espontánea, las dosis de carga están entre 0,05-0,1 

mgkg, en bolo. Estos se pueden repetir hasta obtener el efecto 

deseado. Las dosis de mantenimiento oscilan entre 0,025-0,2 

mg/kg/h. en el paciente intubado o que va a ser intubado y 

conectado a un reparador, la dosis de carga es de 0,3 mg/kg y 

las de mantenimiento están entre 0,04-0,1 mg/kg/hr. En



cualquier caso debe realizarse la administración de manera 

titulada ( 3) (4) (11).

PROPOFOL

OH

Inductor intravenoso, es el 2-6 diisopropilfenol y pertenece al 

grupo de los alquifenoles; es insoluble en agua necesitando un 

solvente que permita su administración endovenosa, el propofol 

tiene un pH de 7-8.5, un peso molecular bajo de 178 y posee 

una alta afinidad por las proteínas (97%) ( 3) (4) (11). 

Mecanismo de acción:

Interactúa con el sistema del neurotransmisor inhibidor ácido 

gammaaminobutirico (GABA). El GABA es el principal 

neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Los 

sistemas de neurotransmísores GABA y adrenérgico 

contrarrestan la acción de los neurotransmísores excitatorios



(3) (4) (11) (27). A dosis de inducción produce depresión 

cardiovascular, debido a su efecto vasodilatador arterial y con 

probabilidad a un moderado efecto inotropico negativo y 

además produce depresión respiratoria pudiendo llegar a la 

apnea (dosis dependiente) (3) (4) (11) (27).

Farmacocinética y farmacodinamia:

El propofol se comporta según un modelo farmacocinético 

tricompartimental, su alta liposolubilidad permite una 

distribución rápida desde sangre a tejidos entre 2-4 min (vida 

media alfa), que es la causa de su efecto hipnótico rápido. La 

eliminación del propofol en el modelo tricompartimental es 

bifásico. La primera fase es rápida con una vida media (vida 

media beta) de 30-60 min, seguida de la fase de eliminación 

terminal más lenta de 180-300 min. ( 3) (4) (11) (27). Cuando 

se administra en infusión la fase de eliminación terminal se 

prolonga hasta 210-405 min, como consecuencia de un cierto 

grado de acumulación de propofol en tejido graso,El 

aclaramiento metabólico del propofol es alto, excediendo el



flujo hepático, lo que sugiere que utiliza otras vías 

extrahepáticas. El aclaramiento del propofol oscila entre 1.3-2.2 

l/min por lo que en 15 minutos se disminuye la concentración 

plasmática al 50% ( 3) (4) (11) (27). La insuficiencia renal no 

altera la farmacocinética del propofol, el fentanil potencia el 

efecto del propofol ( 3) (4) (11) (27).

Usos clínicos:

Es un inductor anestésico de acción rápida y corta duración. La 

dosis de inducción es de 2.5-3 mg/kg que administrada en 20 

segundos produce una hipnosis adecuada en 30-40 segundos 

con duración de 5-10 minutos ( 3) (4) (11) (27).

Efectos secundarios:

Aunque el propofol no afecta la síntesis de cortisol o la 

respuesta a la estimulación con hormona adrenocorticotropina 

(ACTH), algunos informes indican que suprime la fagocitosis y 

la destrucción de las bacterias in vitro, y que reduce las 

respuestas proliferativas cuando se agrega a linfocitos de 

pacientes graves ( 3) (4) (11) (27).



Interacciones medicamentosas:

El propofol puede aumentar los efectos de hipotensión y 

vasodilatacion del fentanil. Probablemente es el hipnótico más 

utilizado en la actualidad Su mecanismo de acción se debe a 

que facilita la neurotransmisión inhibidora del GABA, No es 

hidrosoluble por lo que se presenta en forma de emulsión 

lipídica con un poder calórico de 1 cal/ml. Es característico el 

dolor durante la inyección, que se relaciona tanto con el calibre 

de la vía venosa como su localización. Lidocaina y Fentanilo 

pueden disminuir la incidencia del dolor a la administración. La 

adición de 10-20 mg de lidocaina a la solución de 200 mg de 

propofol disminuye el dolor a la inyección endovenosa en el 

100% de casos. Carece de conservantes y dado su potencial 

capacidad nutriente para microorganismos es recomendable 

evitar manipulaciones y desecharlo transcurridas 6 horas de su 

preparación, ya que se han descrito casos de infección,



reacciones febriles y procesos sépticos si no se siguen estas 

normas básicas ( 3) (4) (11) (27).

Farmacocinética y farmacodinamia:

Su absorción es únicamente endovenosa. Presenta una fase 

de redistribución rápida de 2-4 minutos (t1/2alfa) ya que su 

volumen de distribución es 3-4 I. (60% del GC). Su eliminación 

presenta una primera fase rápida con t1/2 beta de 30-50 

minutos y una segunda fase lenta t1/2 beta de 180-300 minutos 

por su acumulación en tejido graso. Estas dos fases explican el 

hecho que el despertar depende de la duración de la perfusión, 

y es de 25 minutos para perfusiones de menos de 3 horas de 

duración y 50 o más en perfusiones de más de 3 horas. Su 

metabolismo hepático y extrahepático no se afectan 

significativamente en insuficiencia renal ni hepática y es 10 

veces más rápido que el de los barbitúricos. En raras ocasiones, 

la orina de los pacientes con duraderas perfusiones de propofol 

puede ser de tinte verdosos por la excreción del metabolito 

quinol. Presenta un despertar “sin resaca” con relación al



tiempo anestésico. Hay que disminuir las dosis de inducción en 

pacientes de edad avanzada ya que al disminuir su volumen de 

distribución (Vd) se puede producir sobredosificación y 

aumentarlas en pacientes pediátricos por lo contrario. La dosis 

de inducción son de1-2-4 mg/kg. (Variando con la edad) y la 

dosis de mantenimiento de 10-4 mg/Kg./h (variando con el 

tiempo y la edad). El uso de sistemas de TCI (target controlled 

Infusión) permite ajustar las dosis de perfusión a la edad del 

paciente y duración de la anestesia de forma satisfactoria con 

menos probabilidades de despertares tardíos ( 3) (4) (11) (27). 

Efectos cardiovasculares: Disminuye la TA, las resistencias 

vasculares, la contractilidad miocárdica, el V02 cardiaco y la 

precarga. La hipotensión leve postinducción es habitual y se 

debe a una disminución de la respuesta barorrefleja, sobre todo 

en ancianos, por lo que se aconseja no administrarlo en 

inyección muy rápida. Disminuye el GC en pacientes con mala 

función ventricular ( 3) (4) (11) (27).



Efectos respiratorios: Produce una depresión ventilatoria 

intensa, incluso Apnea. Inhibe la respuesta a hipercapnia. 

Produce una gran depresión de los reflejos de las vías aéreas 

por lo que el laringoespasmo y broncoespasmo tras la 

intubación son infrecuentes. De hecho con la adicción de 

opiáceos potentes, este efecto permite desde la inserción de 

una mascarilla laríngea hasta la Intubación orotraqueal exitosa 

sin necesidad de relajantes musculares (3) (4) (11) (27). 

Efectos cerebrales: Disminuye el FSC y la PIC. La 

autorregulación cerebral y la respuesta vascular al C02 están 

conservadas. En pacientes con traumatismos cerebrales y PIC 

puede PPC (<50%), aunque sigue presentando una reducción 

en los requerimientos metabólicos cerebrales. Produce 

protección cerebral durante la isquemia focal. Presenta 

ocasionalmente fenómenos excitadores: espasmos, hipo, 

movimientos espontáneos. Se ha descrito un leve efecto 

anticonvulsivante. Los potenciales evocados somatosensitivos 

y auditivos tienen una latencia aumentada y una amplitud



disminuida ( 3) (4) (11) (27). Otros: Propiedades antieméticas y 

antipruríticas. Reduce la PIO. Puede ser usado en pacientes 

con porfiria y en enfermos con riesgo de hipertermia maligna ( 3) 

(4) (11) (27).Interacciones: Aumenta las concentraciones de 

fentanil y alfentanil, por lo tanto disminuye las necesidades de 

dosificación de ambos fármacos ( 3) (4) (11) (27).

CISATRACURIO
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Fue incorporado por la FDA en los Estados Unidos en 1996, y 

esta disponible desde 1998 con el nombre comercial NIMBEX 

(1) (3) (4) (11)(27)

Su estructura química con enlace éster, garantiza la ausencia 

total de efectos autonómicos, tales como bloqueo vagal



(taquicardia) o ganglionar (hipotensión), propios de algunos 

relajantes musculares de estructura esferoidal. Por pertenecer 

al grupo de las benzilisoquinolinas, se esperarla que produjera 

liberación de histamina, sin embargo, el isómero 1R cis-1'Rcis 

del atracurio es una droga de potencia 3,5 veces mayor que la 

mezcla racémica, lo que hace que no libere histamina en dosis 

hasta 8 veces la DE 95.Los grupos esteres se presentan en 

dos configuraciones esféricas: los esteres verdaderos y los 

esteres invertidos. En los esteres verdaderos, el átomo de 

oxígeno esta ubicado entre el atomo de nitrógeno y el grupo 

carbonilo, mientras que en los esteres invertidos esta ubicado 

al otro lado del grupo carbonilo, por lo que es cisatracurlo es un 

éster invertido, preferentemente degradado y desactivado por 

un proceso conocido como eliminación de Hoffman, aunque en 

un segundo paso, uno de los productos de la degradación, el 

monoéster acrilato, es hidrolizado por una esterasa no 

específica. La farmacocinética del clsaracurlo como era de 

esperarse, es independiente de la dosis entre 0,1 y 0,4 mg/kg



(2 y 8 DE95), debido a su alto grado de metabolización en base 

a la degradación de Hoffmann, un proceso químico 

dependiente del pH y la temperatura.

El cisatracurio es eliminado del organismo a una velocidad de 

4,6 a 5,7 ml/kg/min. La magnitud de la variación entre 

pacientes del clearance se estima en un 16%. Los valores de 

vida media de eliminación en adultos sanos, son similares a los 

valores de una vida media de eliminación in vitro en plasma 

humano: una media de 29 minutos, con variaciones entre 22 y 

33 minutos. El volumen de distribución en equilibrio del 

cisatracurio, como el de otros relajantes musculares, es 

limitado por su gran peso molecular y su alta polaridad, 

variando entre 108 y 161 ml/kg. La rápida degradación del 

cisatracurio por la eliminación de Hofmann, no permite estudiar 

su unión a proteínas. El uso prospectivo de farmacocinética y 

farmacodinamia poblacional revela que el tipo de anestesia, el 

género, la edad y el clearance de creatinina y la obesidad se 

asocian con cambios en las variables farmacocinéticas y



farmacodinámicas. La tendencia es que el clearance sea mayor 

en hombres que en mujeres, y que disminuya con la edad, 

aproximadamente 1.5 ml/min/año. El índice de recuperación 

25-75% se prolonga significativamente usando desflurano y 

sevoflurano, y no se modifica significativamente con el 

isoflurano. Esto último probablemente ocurre porque el 

equilibrio entre las concentraciones de anestésico en el 

músculo y las concentraciones de fin de espiración son más 

rápidas para el desflurano y el sevoflorano que para el 

isoflurano. (1) (3) (4) (11)(27)

Potencia: De 95 de 0,048 mg/kg por lo tanto es cuatro veces 

más potente que el atracurio

Comienzo de acción de una dosis de 0,1 mg/kg (2x DE95) era 

de 5, 2 minutos .la duración de acción clínica de la dosis inicial 

de 0,1 mg/kg fue de 45 minutos, similar a la atracurio a dosis 

equipotenciales. Aumentando la dosis inicial hasta 0,2 y 0,4 

mg/kg (4 y 8xDE95) se acortaba el comienzo (2,7 y 1,9 minutos)



y se prolongaba la duración de acción clínica (68 y 91 minutos). 

La dosis de perfusión necesaria para mantener un bloqueo 

neuromuscular del 95% es de 0,085 mg/k/hr. Dada su elevada 

potencia el comienzo de acción es lento. Con dosis de 0,1 

mg/kg habrá de esperar más de 3 minutos para efectuar La 

intubación endotraqueal. Aumentando la dosis inicial (4 a 8xDE) 

se acorta el comienzo de acción y podría efectuarse la 

intubación endotraqueal en menos de 2 minutos, pero a costa 

de una mayor duración de acción (1) (3) (4) (11 )(27)

Durante el manejo del paciente anestesiado, se monitorizan y 

registran múltiples variables fisiológicas, con el objetivo de 

mejorar el cuidado del paciente, por lo tanto, suena lógico e 

importante valorar y registrar los efectos de los sedantes en 

estos pacientes. Las drogas sedantes no son innocuas y 

pueden contribuir a la morbilidad y aún a la mortalidad en los 

pacientes. Para evitar algunos de los problemas de la sobre 

sedación innecesaria, deben usarse rutinariamente escalas de 

sedación. Es difícil monitorizar la sedación con variables



fisiológicas y al no existir monitores del confort del paciente, la 

valoración de la sedación se debe realizar subjetivamente y 

depende básicamente de la observación del paciente. Varias 

escalas de sedación han sido desarrolladas a través de los 

años. Una de las más sencillas, es la escala de Ramsay (28). 

RIESGOS DE LA SEDACION

Así como todos los procedimientos médicos, la sedación 

también tiene sus riesgos. La intención al usar las drogas para 

sedación es que actúen principalmente en el sistema nervioso 

central, sin embargo, también actúan en otros órganos y 

sistemas, produciendo efectos inesperados, indeseados y 

algunas veces peligrosos. Los efectos de la sedación 

insuficiente o subsedación son fácilmente reconocibles a nivel 

del sistema cardiovascular y respiratorio, pues se encuentra un 

paciente ansioso, "peleando", lo cual llama fácilmente la 

atención, además de estar hipertenso, taquicárdico o con 

deterioro en la gasometría arterial; adicionalmente el aumento 

del tono simpático produce disminución de la motilidad



gastrointestinal con la consecuente distensión gástrica e 

intestinal, retención de agua y sodio a nivel renal y alteraciones 

metabólicas como hiperglicemia y balance negativo de 

nitrógeno. La sobresedación es igualmente peligrosa, aunque 

los efectos asociados a ésta son más sutiles y difíciles de medir 

(28).

El mayor problema que plantea la cirugía de nariz, en particular 

la rinoseptumplastia es la hemorragia, que aparte de la 

disminución de la visibilidad del campo quirúrgico, expone al 

paciente al riesgo de hipovolemia y de broncoaspiración. Para 

prevenir la hemorragia en este tipo de cirugía, se recomienda la 

infiltración de anestésicos locales con adrenalina, para con ello 

reducir las dosis de los anestésicos generales asociados (1)(2) 

(3) (4) (11 )(27) Dentro del manejo de pacientes ORL lo 

[gprnordial es mantener la permeabilidad de las vías 

Iffpiratorías, por lo que debemos tener en cuenta los aspectos 

¡¡Jlp fn icos y las exigencias e inconvenientes de los 

pBSedimientos anestésico-quirúrgicos. Existen algunos puntos



esenciales: la evaluación de la obstrucción de la vía aérea 

superior, la predicción de vía aérea e intubación difícil, la 

elección del acceso traqueal, técnica de intubación, manejo de 

ventilación, monitorización y criterios de extubación (2) (7), 

Afortunadamente contamos con agentes anestésicos de 

aparición reciente con perfiles farmacológicos diseñados para 

cubrir los criterios específicos de la anestesia ambulatoria (1). 

(2)

Por razones de seguridad de la vía aérea superior y para evitar 

crisis hipertensivas se debe tener a los pacientes operados de 

nariz en un adecuado plano anestésico lo que habitualmente se 

logra con la anestesia general. En la cirugía

otorrinolaringológica en especial rinoseptumplastia o 

septumplastia generalmente se debe administrar un ansiolítico- 

amnésico con la finalidad de mantener al paciente tranquilo 

antes y después de la cirugía, ya que posterior a la extubación 

el paciente invariablemente presenta cierta angustia y 

desesperación por la presencia de taponamiento nasal, propio



de la técnica quirúrgica, lo que impide al paciente respirar por la 

nariz en forma adecuada (2).

Por lo tanto, el desflurano es un anestésico que se asocia a 

una rápida recuperación, sin efectos residuales. Los estudios 

recientes comparan los parámetros hemodinámicos, y la 

recuperación entre isoflurano, sevoflurano y desflurano, 

encontrando las ventajas de rápida extubación, recuperación 

del desflurano sobre los otros agentes anestésicos, lo que le 

permite ser usado considerado en la actualidad si bien no el 

anestésico ideal, el agente anestésico con mayores ventajas 

para su empleo en cirugía ambulatoria. Sin embargo, 

precisamente por sus propiedades farmacológicas, se relaciona 

con un inicio anestésico caracterizado por hipertensión, 

taquicardia, un despertar abrupto, asociado a hipertensión y 

nuevamente taquicardia (8) (10) (16) (29) (30) (31)

Por lo cual se hace necesario la administración en el 

mantenimiento de la anestesia general con dexmedetomedina 

a dosis 0.5 mcgs por kilogramo de peso durante el



mantenimiento. Además de brindar ventajas adicionales con su 

administración como hipotensión controlada durante el 

transanestésico y adecuada ansiólisis durante la emersión lo 

que disminuye el riesgo de sangrado trans y posoperatorio y la 

disminución de ansiedad ocasionada por la obstrucción nasal.

El desflurano ocasiona disminución de la presión arterial y 

resistencia vascular sistémica, de manera proporcional a la 

concentración administrada (4). Sin embargo con incrementos 

rápidos sobre la fracción inspirada, produce un aumento en la 

presión arterial, la cual parece deberse a una mayor actividad 

simpática lo que se corresponde a un aumento en los niveles 

plasmáticos y noradrenalina (1) (3) (4) (8).

En consecuencia surge la necesidad de utilizar un fármaco con 

propiedades simpaticoliticas como la dexmedetomidina, para 

lograr hipotensión controlada según su dosificación (no mayor 

de 1 mcg / kg), para disminuir el riesgo de sangrado 

transoperatorio.



Actualmente el uso de Dexmedetomidina, agonista alfa 2 

adrenérgico ha sido muy satisfactorio en el paciente sometido a 

cirugía de otorrinolaringología, debido a que brinda 

propiedades ansiolíticas, amnésicas, simpaticolfticas y 

analgésicas, proporcionando según su dosificación, sedación 

leve, requerida en el posquirúrgico de estos pacientes con la 

finalidad de que estén tranquilos tolerando el taponamiento 

nasal y los efectos residuales de los anestésicos generales 

(15)(29).

Por todo lo anterior consideramos la necesidad de usar la 

dexmedetomidina, que además de la simpatlcólisis, nos brinda 

analgesia, sedación y ansiólisis postoperatoria; y de manera 

secundaria disminuye los requerimientos de casi todos los 

medicamentos utilizados en la anestesia general, asi como sus 

efectos secundarios.

Actualmente en Centro Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortinez 

IMSS la rinoseptumplastia es un procedimiento quirúrgico que 

presentó una incidencia del 3.30 % del total de cirugías 3966



realizadas en el 2006, el 64% de las rinoseptumplastias se

realiza en forma ambulatoria siendo hospitalizados el resto

para vigilancia de sangrado durante el posotoperatorio,

vigilancia y recuperación de los efectos farmacológicos

anestésicos. De las rinoseptumplastias realizadas se realizan

en mujeres 50.6% y en hombres 49.3% Suponemos que la
«

aplicación de una técnica anestésica que disminuya los 

requerimientos de fármacos con propiedades acumulativas, 

brinde mayor estabilidad hemodinámica, y proporcione una 

recuperación rápida y adecuada, disminuirá el porcentaje de 

pacientes hospitalizados.. Estudios previos han comparado 

para este objetivo, la administración de clonidina intravenosa, 

midazolam, dosis subóptimas de dexmedetomidina, lidocaína y 

propofol (27)(32) (33) (34) (35) (36)



MATERIAL Y  METODOS

LUGAR: CMN “Adolfo Ruiz Cortinez", del IMSS, en la ciudad de 

Veracruz, Veracruz,

DISEÑO: Se trata de un ensayo clínico controlado 

TIPO: Prospectivo, comparativo, experimental, doble ciego 

GRUPOS DE ESTUDIO: Características de los casos y tamaño 

de la muestra: Se incluyeron un total de 40 pacientes (tipo de 

muestreo probabilístico, calculado mediante fórmula de 

equivalencia de medias, esperando un poder del 80% y un a de

0.05), sometidos a septumplastia ambulatoria electiva, 

distribuidos aleatoriamente en dos grupos de estudio 

UNIVERSO DE ESTUDIO: Pacientes con ASA l-ll programados 

para rinoseptumplastia en el Centro Medico Nacional Adolfo 

Ruiz Cortinez, IMSS, Veracruz.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes de ambos sexos



• Pacientes de edad entre 18-35 años

• Pacientes con ASA 1-2

• Pacientes programados electivamente para 

rinoseptumplastia.

• No antecedentes de hipersensibilidad a los fármacos 

utilizados

• Pacientes que acepten ingresar al estudio previo 

consentimiento informado

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Pacientes ASA 3-5

• Pacientes con enfermedades concomitantes

• Pacientes con hipersensibilidad a los fármacos utilizados

• Pacientes hemodinámicamente inestables

• Pacientes que no acepten ingresar al estudio 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN



Pacientes que presenten complicaciones quirúrgicas y 

anestésicas durante el procedimiento.

DESCRIPCION DEL METODO

Se solicitaron a los pacientes que reúnan los criterios de 

inclusión, su consentimiento informado para ingresar al 

protocolo de estudio, firmado por cada paciente. Los pacientes 

seleccionados fueron distribuidos en dos grupos de manera 

aleatoria:

A. midazolam 0.5 mg/kg en 100 mis solución glucosada 5% 

a pasar 15-20 minutos antes de la inducción anestésica

B. dexmedetomidina 0.5 mg/Kg en 100 mis sol glucosada 

5% a pasar 15 a 20 minutos antes de la Inducción 

anestésica

La selección del medicamento a infundir se realizó previamente 

de manera aleatoria, en forma computarizada y el personal 

desconocía el tipo de medicamento a utilizar.



A su ingreso a quirófano a los pacientes se Ies realizó 

monitoreo tipo 1 continuo con los siguientes estándares de 

vigilancia según la norma oficial mexicana para la práctica de la 

anestesia con un monitor de signos vitales electrónico no 

invasivo Cardiocap II, Julián Drager.

• Saturación de oxígeno por medio de oximetro de pulso

• Presión arterial sistémica no invasiva programada para 

su registro cada 5 minutos

• Monitoreo electrocardiográfico continuo en Dll

• Capnografia continua

Fueron colocados en decúbito supino, posteriormente a ambos 

grupos se les inició la inducción anestésica por vía Intravenosa 

con fentanil 3 mcg/kg, propofol al 10% a dosis de 2 mg/kg, 

cisatracurio 150 mcg/kg, todos vía intravenosa.



Tras la intubación orotraqueal la ventilación se mantuvo con 

oxigeno 100%, a través de un circuito semicerrado con un flujo 

de gas fresco a 2 l/min, la concentración inspirada de 

anestésico inhalado (desflurano) se inició a 1 vol% el cual se 

fue incrementando para alcanzar una disminución del 20% de 

ios signos básales. Las infusiones con midazolam y 

dexmedetomidina se mantuvieron durante el transanestésico. 

Los parámetros ventilatorios se ajustaron para obtener una 

C02 teleinspiratoria entre 30 y 35 mmHg.

Se registró cualquier evento transoperatorio (desaturación de 

oxígeno, pérdida de capnograma, taquicardia, bradicardia, 

hipotensión, hipertensión, movimiento) asi como los 

requerimientos de dosis suplementarias de medicamentos. 

Veinte minutos antes del final estimado de la cirugía se 

suspendieron las infusiones. La intensidad de la analgesia se 

valorará a través de la escala Visual Análoga desde su ingreso



a la unidad de cuidados postanestesicos y luego cada treinta 

minutos durante dos horas.

A su ingreso a la unidad de cuidados postanestesicos se 

administró ketorolaco 30 mgs vía intravenosa. La analgesia de 

rescate fué en ketorolaco 30 mgs Vía intravenosa cuando el 

paciente refiriera escala visual análoga mayor de 5. También se 

registró la escala de Ramsay para medir el nivel de sedación 

desde su ingreso a la unidad de cuidados postanestesicos y 

posteriormente cada media hora hasta el minuto 150. Se 

consideró adecuada una escala de Ramsay 2-3. Su egreso de 

recuperación se realizará asegurando no existiera ninguna 

complicación.

DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

Variables universales:

variable definición medición tipo



Edad Edad en años cumplidos por el Años Interválica

paciente en el momento del 

estudio

Peso Masa corporal expresada en kilogramos Interválica

kilogramos

Talla Estatura en metro al momento Metro Interválica

de inclusión del estudio

ASA Estado físico de cada paciente I y II Nominal

basado en la clasificación 

hecha por la ASA

Variables dependientes

Variable Definición definición medición tipo 

Conceptual operacional

presión arterial Es la presión Se calcula 2 MmHg Interváli
media arterial necesaria (PD) + PS/3

para perfundir 
órganos y tejidos.

Frecuencia Es la cantidad de Será Latidos por Interváli
cardiaca latidos que ejerce monitorizado minuto

el corazón en un mediante un



minuto cardioscopio 
continuo de
superficie

Frecuencia Número de Se medirá Respiración Interválica
respiratoria respiraciones mediante es por

realizadas en un visualización minuto
minuto directa

cuantificando el 
número de 
respiraciones 
por minuto

Sedación Es un estadio Escala 1-6 Ordinal
postquirúrgica previo a la sedación
inmediata hipnosis. La Ramsay

sedación es un
estado
indiferencia
psicomotora

de

donde el paciente
tiene una
abolición
componente

del

psíquico del dolor
Intensidad Inhibición del Escala visual 1-10 Ordinal
analgesia proceso análoga
postquirúrgica nociceptivo del
inmediata sistema nervioso
Duración Tiempo Horas y Minutos Cuantitativa
analgesia transcurrido en minutos
postoperatori minutos desde la
a aplicación del

medicamento
hasta la
aplicación de
analgésico
rescate

de



VARIABLES DEPENDIENTES

VARIABLE DEFINICION DEFINICION ESCALA TIPO

Midazolam

Dexmedetomedina

Benzodiacepina de 
acción intermedia 
con mecanismo de 
acción sobre 
receptores GABA

Agonista alfa dos 
adrenérgico

Benzodiazepina
propiedades
hipnóticas,
amnésicas,

con

ansiollticas
sedantes

y

administrada
intravenosa

vía

Agonista de acción
central
propiedades

con

ansiollticas
sedantes

y

administrada
intravenosa

vía

MGS

MGS

Cuantitativa

Cuantitativa

ASPECTOS ETICOS



El procedimiento de investigación está de acuerdo con las 

normas contempladas en la ley general de salud en materia de 

investigación para la salud con la declaración de Helsinki de 

1975 enmendada en 2000, con versión actual del 2004.

RECURSOS HUMANOS:

Pacientes,

Anestesiólogos,

Investigador,

Asesores

Clínico y metodológico,

Personal de enfermería en área de quirófanos y recuperación 

Camilleros.

RECURSOS MATERIALES:

Propios de la institución.

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

A través de una ficha de recolección de datos, previamente 

elaborada, conteniendo las variables estudiadas SPSS versión



instituto mexicano seguro social
UMAE NUMER014_____________

10.0 E) valor de P menor o igual de 0.05 será considerado 

estadísticamente significativo.



ANALISIS ESTADISTICO:

Una vez recolectados los datos, se vaciaron electrónicamente y 

se procedió a analizarse de la siguiente manera:

• Para las variables universales se valoraran la media 

aritmética y la desviación estándar

Para determinar las diferencias en la eficacia farmacológica 

entre los grupos se procedió a realizar las siguientes pruebas:

• Hemodinamia: Análisis de varianza para medidas 

repetidas en las variables de intervalo

• Análisis logístico para Tabla de Contingencia para las 

variables nominales

• Análisis de resultados con U de Mann Whitney para 

sedación y analgesia posquirúrgica.



RESULTADOS

Este es un ensayo clínico controlado, prospectivo, comparativo, 

experimental y doble ciego. Realizado en el C.M. N. "Adolfo 

Ruiz Cortinez” del IMSS, en la ciudad de Veracruz, Ver. Se 

seleccionaron 40 pacientes que reúnan los criterios de

inclusión, su consentimiento informado para ingresar al 

protocolo de estudio, firmado por cada paciente. Los pacientes 

seleccionados serán distribuidos en dos grupos de manera 

aleatoria:

A. midazolam 0.5 mg/kg

B. dexmedetomidina 0.5 mg/Kg



VARIABLES UNIVERSALES

Figura 1. Características demográficas entre los dos grupos de 

pacientes anestesiados con midazolam grupo 1 y 

dexmedetomidina grupo 2, para la realización de septumplastia

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

MASCULINO 37.5% FEMENINO 62.5% 

MASCULINO 15 FEMENINO 25



Características demográficas

En el grupo Dexmetedomidina la media de la edad fue de 26 

años (+/-13), en el grupo Midazolam la edad en años fue de 31 

años (+/-15). Sin encontrar diferencias significativas.

En cuanto al Peso, en el grupo Dexmetedomidina la media fue 

de 63 kilos (+/-15), en el grupo Midazolam, fue de 62 kilos (+/- 

12). Tampoco se encontraron diferencias significativas.

En relación al estado físico, se observó en el grupo 

Dexmedetomidina 70% (14) pacientes ASA I y 30% pacientes 

ASA II (6). Para el grupo de Midazolam se presentaron 75% (15) 

pacientes ASA I y 25% (5) pacientes ASA II.



FRECUENCIA CARDIACA

Figura 2. promedios de frecuencia cardiaca en pacientes 

anestesiados con midazolam (grupol) y 

dexmedetomidina(grupo2) para la realización de septumplastia

PROMEDIOS DE FRECUENCIA CARDIACA

-♦-GRUPO 1 
-•-GRUPO 2

0 5 10 15 20
TIEMPO

El valor de P es igual a 5.64 x 10'18. Es la combinación de los 
datos, a lo largo del tiempo en todos los pacientes. Por lo que 
se observa que sí hay diferencias significativas.

PROMEDIO GRUPO 1: 80.4 PROMEDIO GRUPO 2: 68.0 

PROMEDIO TOTAL:74.25



PRESIÓN ARTERIAL MEDIA

PROMEDIO TOTAL: 76.3

El valor de significación de la combinación de los datos a lo 

largo del tiempo en todos los pacientes es igual a 0.12. Con lo 

que se demuestra que no existe diferencia significativa.

Figura 3. promedios de presión arterial media en pacientes 

anestesiados con midazolam (grupol) y dexmedetomidina 

(grupo2) para la realización de septumplastia

Comparación de PAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
tiempo



FRECUENCIA RESPIRATORIA

Figura 4. Promedios de frecuencia respiratoria en pacientes 

anestesiados con midazolam (grupol) y 

dexmedetomidina(grupo2) para la realización de septumplastia

PROMEDIOS DE FRECUENCIA RESPIRATORIA

— grupo 1 
grupo 2

El valor de significación de la combinación de los datos a lo 

largo del tiempo en todos los pacientes es igual a 0.09 lo que 

significa que no existe diferencia significativa.

PROMEDIO GRUPO 1= 16.6 PROMEDIO GRUPO 2= 17



SEDACION POSTOPERATORIA

El valor de significación es menor o igual a 0.05 con lo que se 

demuestra que durante los primeros 90 minutos si existe 

diferencia significativa, pero que a partir del minuto 120, ya no 

existen diferencias significativas.

Figura 5. Sedación postoperatoria valorada mediante escala de 

Ramsay en pacientes anestesiados con midazolam (grupol) y 

dexmedetomidina(grupo2) para la realización de septumplastia

R A M S A Y 1 2 P

0 MINUTO 2 (1.2) 3 (2,3) .0 00

30 MINUTOS 2 (1.2) 3 (2,3) .0 00

60 MINUTOS 2 (1.2) 2 (2,2) .005

90 MINUTOS 2 (1.2) 2 (2,2) .05

120 MINUTOS 2 (1.2) 2 (2,2) .18

150 MINUTOS 2 (2,2) 2 (2,2) .63

180 MINUTOS 2 (2,2) 2 (2,2) .63



VALORACION DEL DOLOR

La diferencia si es significativa en los primeros 120 minutos, 

pero a partir del minuto 130, ya no existen diferencias 

significativas.

Figura 6. Valoración de Dolor postoperatoria valorada mediante 

escala Visual Análoga en pacientes anestesiados con 

midazolam (grupol) y dexmedetomidina(grupo2) para la 

realización de septumplastia

EVA GRUPO 1 GRUPO 2 P

ESCALA DE EVA GRUPO 1 GRUPO 2 P
0 MINUTO 2(1-2) 1(1-1) .03
30 MINUTOS 2 (2,2) 1(1-1) .009
60 MINUTOS 2(2,2) 1(1-1) .015
90 MINUTOS 3(2-3) 1(1-1) .007
120 MNUTOS 2(2-2) 1(1-1) .03
130 MINUTOS 2.5(2-2.5) 2(2-2) .55
150 MINUTOS 3(2-3) 2(2-2) .32
180 MINUTOS 3(2-3) 2(2-2) .24



DISCUSIÓN

En nuestro estudio observamos que los pacientes tratados con 

Dexmedetomidina presentaron una disminución en la recuencia 

cardiaca y tensión arterial sistólica, estos resultados 

Concuerdan con estudios realizados anteriormente por Talke, 

Hall y Venn, en los cuales se observó que el efecto 

simpaticolítico de la dexmedetomidina es debido a la 

disminución en la liberación de norepinefrina y a la 

vasoconstricción por la activación presináptica de los 

receptores alfa 2 localizados en los vasos sanguíneos. La 

población estudiada por estos autores es anglosajona y 

japonesa; lo anterior nos hace pensar que no existen 

diferencias respecto a la población estudiada, al observar 

resultados similares. (15)

Merman, en un estudio realizado en México DF, en el cual 

utilizaron dexmedetomidina en bolo único previo a la anestesia



general, también corroboran la disminución de la presión 

arterial sistólica y la frecuencia cardiaca. (10)

Estos autores concluyen que el uso en bolo de 

dexmedetomidina previo a la anestesia general se benéfico, al 

reducir el uso de medicamentos anestésicos depresores de la 

dinámica ventilatoria, favoreciendo el despertar tranquilo del 

paciente, incrementándose la analgesia de opioides y sin 

disminuir más del 20% los valores iniciales de presión arterial 

sistólica y frecuencia cardiaca.

En cuanto a la sedación y control del dolor postoperatorio

observamos una diferencia significativa en los primeros 30

minutos del postoperatorio en donde los pacientes tratados con

Dexmedetomidina se encontraban respondiendo a órdenes

verbales, despiertos pero sin ansiedad y con un adecuado

control del dolor postoperatorio. El 100% de los pacientes

presentaron una escala visual análoga menor de 3. El próximo

desafío es determinar cuál es la ventana terapéutica de la

dexmedetomidina cuando se utiliza en asociación con otros



agentes que promueven la reducción de la actividad del 

sistema nervioso simpático(13)

CONCLUSIONES

Encontramos que en el grupo tratado con Dexmedetomidina 

hubo una adecuada sedación y control del dolor postoperatorio 

durante los primeros minutos. Estos resultados sugieren que la 

dexmedetomidina como coadyuvante de anestesia general en 

pacientes operados de rinoseptumplastia es más eficaz en el 

postoperatorio inmediato al compararla con midazolam, durante 

los primeros 120 minutos, pero no en los minutos posteriores.



ANEXO 1

ESCALA VISUAL ANALOGA

Escala visual análoga (EVA): consiste en una línea recta, 

habitualmente de 10 cm de longitud, con las leyendas "SIN 

DOLOR" y "DOLOR MAXIMO" en cada extremo. El paciente 

anota en la línea el grado de dolor que siente de acuerdo a su 

percepción individual, midiendo el dolor en centímetros desde 

el punto cero (SIN DOLOR).

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10



instituto mexicano seguro social
UMAENUMER014_____________

ANEXO 2

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre: Afiliación:

Edad: Sexo:

TIEM PO RAMSAY EVA TA FC FR SP02
0

10M IN
20
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40

50

60
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80

90

100

110

120

130

140

150

MEDICAMENTO: A ( ) B ( )



ANEXO 3

CLASIFICACION FUNCIONAL DE AMERICAN SOCIETY

ANESTESIOLOGIST

1 PACIENTE SANO

2 SUJETO CON ENFERMEDAD SISTEMICA LEVE 

SIN LIMITACIONES FUNCIONALES

3 SUJETO CON ENFERMEDAD SISTEMICA DE 

GRADO MODERADO A GRAVE QUE ORIGINA 

CIERTA LIMITACION FUNCIONAL

4 SUJETO CON ENFERMEDAD SISTEMICA QUE ES 

AMENZA CONSTANTE PARA LA VIDA E 

INCAPACITANTE A NIVEL FUNCIONAL

5 PACIENTE MORIBUNDO, NO SE ESPERA QUE 

VIVA 24 HORAS, SIN IMPORTAR LA OPRACION

ESCALA DE SEDACION DE RAMSAY

1. DESPIERTO, ANSIOSO

2. DESPIERTO NO ANSIOSO

3. RESPONDE A ORDENES VERBALES



instituto mexicano seguro social
UMAE NUMER014_____________

4. DORMIDO, RESPONDE A ESTIMULOS AUDITIVOS 

LEVES

5. DORMIDO, RESPONDE AL ESTIMULO TACTL 

INTENSO

6. NO RESPONDE



ANEXO 4

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

CLÍNICA

H. Veracruz, Ver., febrero 2008

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de 

investigación titulado: EFICACIA DE DEXMEDETOMIDINA VS 

MIDAZOLAM EN LA REALIZACION DE 

RINOSEPTUMPLASTIA BAJO ANESTESIA GENERAL CON 

DESFLURANO

Registrado ante el comité local de investigación

El propósito del estudio es: analizar si la administración de

dexmedetomidina es un tratamiento más efectivo en pacientes

postoperados de rlnoseptumplastia comparado con otro

llamado midazolam para la emersión de la anestesia general.



Se me ha explicado que mi participación en el estudio, si yo 

estoy de acuerdo en participar, será

• yo responderé a preguntas acerca de historia médica.

• se me realizara un examen físico y se me tomaran mis 

signos vitales (Presión arterial, Frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria para detectar cualquier 

anormalidad.

• antes del procedimiento quirúrgico se me administraran 

vía venosa, soluciones (líquidos) y medicamentos.

• se me registrara en forma continua la actividad de mi 

corazón a través del electrocardiograma, mi frecuencia 

cardiaca y la saturación de oxigeno por medio de la 

oximetría de pulso. Todos estos procedimientos no son 

invasivos (no producen molestias) y se utilizan para 

brindar una mayor seguridad durante el procedimiento.

• se me administrará un medicamento llamado 

dexmedetomidina que tiene efecto sedante o bien un 

medicamento también sedante llamado midazolam.



• después de haberme realizado el estudio un médico 

anestesiólogo estará al pendiente de mi estado y me 

proporcionara los medios necesarios para mantenerme 

lo mas confortable posible

RIESGOS: Declaro que se me ha explicado sobre los 

inconvenientes, complicaciones, molestias y beneficios 

derivados de mi participación que será: hipotensión,

bradicardia, depresión respiratoria, reacción anafiláctica y 

muerte.

BENEFICIOS: No obtendré beneficio económico, sin embargo, 

si acepto o no, se me proporcionara la misma calidad de 

atención como si hubiera participado.

El investigador principal se ha comprometido a responder 

cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee 

acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los 

riesgos beneficios o cualquier otro asunto, relacionado con la 

investigación y/o mi tratamiento (en caso de que el proyecto



modifique o interfiera con el tratamiento habitual del paciente, 

el investigador se compromete a dar información oportuna 

sobre cualquier procedimiento alternativo que pudiera ser 

ventajoso para mi tratamiento ). Entiendo que poseo el derecho 

de retirarme del estudio en cualquier momento que lo considere 

conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo 

en el instituto.

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se 

me presentara o identificara de ninguna manera en las 

publicaciones o presentaciones derivados de esta investigación 

y que los datos obtenidos serán manejados con 

confidencialidad. También se ha comprometido a 

proporcionarme la información actualizada que se obtenga 

durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar 

respecto a mi permanencia en el mismo.

CONSENTIMIENTO: Estoy de acuerdo en participar en el 

estudio se me ha dado una copia de este documento y he 

tenido tiempo de leerla.



PACIENTE

INVESTIGADOR PRINCIPAL INVESTIGADOR ADJUNTO

TESTIGO TESTIGO

TELÉFONOS investigadores: 22 99 38 21 36 

CELULAR: 22 91 82 18 98
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