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RESUMEN

DEXMEDETOMIDINA COMO MEDICACIÓN PREANESTESICA Y 
LOS REQUERIMIENTOS DE OPIOIDE Y HALOGENADO EN EL 
TRANSANESTESICO. Dra. Silva Hdez. Roxana P., RA; Dr. Pírts A. Jorge E., MA; Dn. Torres Hdez. 
Rosa Ma., MA; Dr. Barrios P. Francisco J„ MA.

OBJETIVO: Determinar si la dexmedetomidina como medicación preanestésica 
disminuye requerimientos anestésicos y analgésicos durante el trensanestésico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico controlado, con 36 pacientes en dos 
grupos de 18, rango de edad de 20-50 años. ASA 1 y  II, programados para 
colecistectomia laparoscópica en el Hospital Regional de Alta Especialidad do 
Veraciuz. Grupo 1, premedicación con dexmedetomidina subcutánea a 0.5 mcgtVkg, 
grupo 2 sin premedicación. Se midieron la CAM vol % de sevoflorano y la tasa 
metabólica de Fentanilo meg/kg/hr en la 1* y 2* hora. La presión arterial media (PAM) 
y la frecuencia cardiaca (FC) frieron monitorizadas al ingreso del paciento, durante la 
incisión quirúrgica y posteriormente a los 5 ,30,60 y  120 minutos do iniciada la cirugía. 
Análisis estadístico mediante t de Student.

RESULTADOS: En la incisión quirúrgica la PAM fue en el Grupo I 92.1 + 9.9 
mmHg y en el 2 101.1+ 11.8 mmHg (p<0.05). La FC en el Grupo I 71 .1+ 6 .5  
latidos por minuto y en el 2 89.7+ 15.2 latidos por minuto (p<0.05). El sevomne en 
el grupo 1 se mantuvo en 2 vol%, y grupo 2 permaneció en 3 (p<0.05). La tasa 
metabólica de fentanilo en la primera hora mostró en Grupo 1 2.8 + 0.24 meg/kg/hr y 
en el 2 3.6 + 0.49 meg/kg/hr (p<0.05), y segunda hora Grupo 1 2,0 ± 0.35 meg/kg/hr 
y en el 2 3.7 ±  0.48 mcg/kg/hr (p<0.05).

CONCLUSIÓN:
La dexmedetomidina como medicación prcanestésico disminuyo los requerimientos do 
Opioide y Halogenado.

PALABRAS CLAVE: Dexmedetomidina, Fentanilo, CAM, Anoslesin General 
Balanceada.



ABSTRACT

DEXMEDETOMIDINA LIKE MEDICATION PREANESTESICA AND THE 
REQUEREMENTS OF OPIOIDE AND HALOGENADO IN THE 
TRANSANTESTESICO. Dra. Sflv» Hdex. Rosan» P., RA; Dr. Pero: A. Jorje &, MA; Dra. Torres Hdci. 
Roa tila., MA; Dr. Barrios P. Francisco J., MA.

I TARGET: To determine if the dexmedetomidina like medication prennostésica 
diminishes anesthesic and analgesic roquircments duríng the tronsanestésico.

MATERIAL AND METHODS: clinical controlled Test(Essay), with 36 pnticnts in 
two groups o f 18, tange o f age of 20-S0 years, HANDLB I and the Ilnd, programmed 
for colecistectomla laparoscópica in Alta Especialidad's Regional Hospital o f Vetacniz. 
Group 1, premedicación with dexmedetomidina subcutaneous to 0.5 mcgi/kg, group 2 
without premedicación. They measuied the CAM vol % o f sevoflomne and tito 
metabolic rete o f Fentanilo mcg/kg/hr in the 1 * and 2 * hour. Tho arterial averago 
pressure (PAM) and the cardiac frequency (FC) were monitored to the revenue o f the 
patient, duríng the suigical incisión and later to 5, 30, 60 and 120 minutos of initinled 
the surgety. Statistical analysis by means o f t of Student.

RESULTS: In the surgical incisión the PAM was in the Group 1 92.1 + 9.9 mmHg and 
in 2 101.1 + 11.8 mmHg (p <0.05). The FC in the Group 1 71.1 + 6.5 bcatings per 
minute and in 2 89.7 + 15.2 bcatings per minute (p <0.05). Tho sovorono in tho group 1 
was kept in 2 vol %, and group 2 remained in 3 (p <0.05). The metabolic reto of 
fentanilo in the first hour showed in Group I 2.8 + 0.24 mcg/kg/hr and in 2 3.6 + 0.49 
mcg/kg/hr (p <0.05), and Group docs again hour 1 2.0 £ 0.35 mcg/kg/hr and in 2 3.7 * 
0.48 mcg/kg/hr (p <0.05).

CONCLUSION:
The dexmedetomidina like medication preanestésica diminishos tho requiroments of 
Opioide and Halogenado.

KEY WORDS: Dexmedetomidina, Fentanilo, CAM, Genere! Balanceó Anosthosia.



INTRODUCCION

Durante años se han realizado procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general 
balanceada, sin embargo la exposición a los fármacos utilizados en esta técnica 
quirúrgica pueden no ser bien tolerados por los pacientes ya que por ejemplo el 
fentanilo produce sequedad de boca, depresión ventilatoria dosis dependiente 
principalmente por un efecto directo depresor sobre el centro de la ventilación en el 
SNC. Esto se caracteriza por una disminución de la respuesta al dióxido de carbono 
manifestándose en un aumento en la PaCCh de reposo y desplazamiento de la curva de 
respuesta del CCh a la derecha. Puede causar rigidez del músculo esquelético, 
especialmente en los músculos torácicos y abdominales, en grandes dosis por vía 
parenteral y administradas rápidamente, también puede causar espasmo del tracto biliar 
y aumentar las presiones del conducto biliar común, esto puede asociarse con dolor 
epigástrico o cólico biliar. Estreñimiento secundario a la reducción de las contracciones 
peristálticas propulsivas de los intestinos y aumento del tono del esfínter pilórico, 
válvula ileocecal, y esfínter anal1.
El fentanil puede causar náuseas y vómitos por estimulación directa de la zona gatillo 
de los quimiorreceptores en el suelo del cuarto ventrículo, y por aumento de los 
secreciones gastrointestinales y enlentencimiento del tránsito intestinal. La Bradiconlin 
es más pronunciada con el fentanilo comparada con la morfina y puedo conducir a 
disminuir la presión sanguínea y el gasto cardiaco1.
En cuanto al Sevorane la hipotensión y depresión respiratoria se incrementan a medida 
que la anestesia se profundiza. Se puede presentar Hipcrtcrmia maligna en individuos 
susceptibles, los agentes anestésicos potentes por inhalación, pueden generar un estado 
hipermetabólico del músculo esquelético que conduce a una demanda elevada do 
oxigeno y al síndrome de hipertermia maligna. En estudios clínicos se reportó un caso 
de hipertermia maligna. El síndrome de hipertermia maligna se caracteriza por 
hipercapnia, y puede incluir rigidez muscular, taquicardia, taquipnen, cianosis, arritmias 
y/o presión arterial inestable. Alguno de estos signos incspcclfícos también puedo 
aparecer durante la anestesia, la hipoxia aguda, la hipercapnia y la hipovolomin. 
Secundario a esto podría presentarse posteriormente disfunción tenar.

Como fruto de trabajos de investigación se ha podido constatar quo la dexmodefomidina 
posee propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicos, que contribuyen a In disminución 
de los requerimientos de otros anestésicos y simpaticolllicos, reduciendo la liboraclón 
de catecolaminas4.



ANTECEDENTES

Los pacientes que atendemos en nuestra práctica diaria como anestesiólogos en 
quirófano requieren una serie de actuaciones, entre las que se encuentran la 
administración de fármacos coadyuvantes de los anestésicos para lograr una conecta 
medicación preanestésica y bienestar en la sala quirúrgica, que proporcionen a ser 
posible ansiolisis, estabilidad hemodinámica y analgesia5.

La dexmedetomidina es un compuesto derivado imidazólico, con una alta afinidad por 
el receptor alfá-2 adrenérgico. Posee propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicas, de 
disminución de los requerimientos de otros anestésicos, simpaticoliticas y de 
disminución de la liberación de catecolaminas puede también reducir la respuesta 
inflamatoria y la hiperalgia resultando de la inflamación *.

Así, en mujeres ASA fl programadas para legrado uterino la premedicación con 0,6 
pgflCg de dexmedetomidina IV causó una disminución de los requerimientos do 
tiopcntal de un 30% y que en algunos estudios se equiparaba a la lograda por 0,08 
pg/Kg de midazolam. Durante la histerectomla permitió emplear concentraciones 
teleespiratorias de ¡soflurano significativamente más bajas que en el grupo al quo so 
administró placebo o fentanilo. En varios tipos de cirugía, dexmedetomidina consiguió 
reducir la dosis de inducción de varios agentes, como tiopcntal, fentanilo o ¡soflurano, 
extendiendo este efecto a las dosis de mantenimiento, quo en el caso de i soflurano llegó 
a una reducción de sus requerimientos del 90%7.

El receptor a2 adrenérgico media sus efectos mediante la activación do proteínas O 
(proteínas reguladoras fijadoras de nudeótidos de guanina). La activación do las 
proteínas G se traduce en una serie de acontecimientos que modulan la actividad celular. 
Estos acontecimientos biológicos comenzarían con la inhibición de 1a enzima ndonil 
ciclasa, reduciéndose la concentración de 3'-5 ' adenosin monofosfoto cíclico (AMPc)*.

Esta molécula es un importante regulador de muchas funciones celulares, actuando 
mediante el control del estado de fosforilación de proteínas reguladoras o través do la 
enzima protein kinasa. Aunque la inhibición de la adenil ciclasa seria un efecto casi 
universal de la estimulación del receptor a2, el descenso de la concentración do AMPc 
no puede explicar algunos de los efectos fisiológicos observados, por lo quo so han 
propuesto una serie de mecanismos alternativos para explicarlos, entre los que so 
encontrarían la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, el aumento dol 
intercambio de sodio-hidrogeniones en el interior de los plaquetas y la apertura de 
diferentes tipos de canales de potasio, hiperpolarizando la célula, lo que constituye un 
medio de suprimir o disminuir la actividad neuronal9.



Una de las densidades más altas de alfa-2 adrenoceptores ha sido detectada en el locus 
ceruleus en el puente. Una fuente dom inante de inervación nodradrcnérgica del cerebro 
y un importante modulador de la vigilia. Los efectos sedativos de la activación de alfa-2 
adrenoceptor, se han atribuido a la inhibición de este núcleo, y el subtipo de receptor 
alfa 2 A, es también responsable de sus efectos sedativos y analgésicos. La cual es 
reflejada por una disminución de concentraciones de norepinefrina en plasma, presión 
arterial, Secuencia cardiaca y salivación. También estimula los receptores directamente 
en la médula espinal, asi inhibiendo la descarga de neuronas nociceptivas10.

La Dexmedetomidina ha demostrado efectos analgésicos sin depresión respiratoria 
significativa, provee de buena estabilidad hemodinámica pcrioperatoria, requerimientos 
disminuidos de opioides. Aunque los opioides son la base de nnalgosia en los 
procedimientos anestésicos, hay evidencia en la literatura que indica que los opioides 
causan efectos secundarios neurológicos indeseables en los animales, estos datos 
apoyan que, en las situaciones especificas que implican el uso prolongado do dosis 
grandes de opioides, hay un riesgo creciente de efectos ncurotóxicos sobre seres 
humanos. La dexmedetomidina y fentanil inhiben la función autonómica, pero los 
efectos simpaticoliticos de dexmedetomidina son más específicos " .

La aparición de agitación es un efecto secundario frecuente de la anestosia con sevomno 
este comportamiento excitatorio parece ser reducido por el uso pcriopemtorio de drogas 
sedativas y analgésicas. Dentro de las ventajas potenciales incluyen la modulación do la 
respuesta cardiovascular a la cirugía y a los procedimientos agotadores11.

Una de las acciones de dexmedetomidina en el sistema nervioso central es su capacidad 
de reducir requerimientos anestésicos, incluyendo una reducción en la concentración 
alveolar mínima de anestésicos volátiles13.

La dexmedetomidina administrada 1M 1 hr antes de la inducción de anestesia, induce 
sedación clínica, ansiolfsis, asi como reducción de requerimientos do nnostésicoa 
halogenados u .

La Farmacología ha sido estudiada en humanos después de su administración 
intravenosa, intramuscular, subcutánea y oral, estudios realizados reportan que los dosis 
administradas por vía subcutánea o intramuscular son rápidamente absorbidas, a dosis 
únicas de 0.5 -  1.0 megr /kg intramuscular o subcutánea, presentando el fármaco una 
amplia distribución tisular y ajustándose su cinético a un modelo Iricompartimental.



Después de la administración subcutánea el tiempo de concentración plasmática 
máxima es de 1.6 a 1.7 his, con una vida media de eliminación de 1.6 a 2.4 horas, un 
aclaramiento plasmático total de 0.7 a 0.9 1/hr/kg y un volumen aparente de distribución 
de 2.1 a 2.6 l/kg,s.

Durante un estudio el perfil hemodinámico de los voluntarios no mostró cambios 
importantes tras la administración IM, aunque a las 4 horas de la inyección IM, la 
presión arterial media habla declinado en un 20% y la frecuencia cardiaca subió un 10% 
desde los valores básales, concluyendo los autores que en este tipo de administración so 
evitan los cambios hemodinámicos iniciales, si bien a las 4 horas la alteración 
hemodinámica es similar a la observada con la infusión continua IVU.

Además se observó que la relación entre las concentraciones plasmáticas obtenidas do 
dexmedetomidina y las variables farmacodinámicas estudiadas (nivel de vigilancia, 
presiones sanguíneas y niveles plasmáticos de norepinefrina) fue consistente con un 
modelo farmacodinámico lineal .

Dexmedetomidina es capaz de unirse reversiblemente ol grupo heme del citocromo 
P450. Los dos enantiómeros de la medetomidinn, dexmedetomidina y el L-enantiómero 
MPV-1441, se comportan como inhibidores in vitro del sistema microsomal P450, pero 
sólo tienen efectos clínicamente significativos, tales como el alargamiento del tiempo do 
eliminación de la aminopirina o el tiempo de sueño con hexobarbital a dosis a los quo so 
producirla un efecto sedante excesivo'*.

Dyck y colaboradores obtuvieron que con una dosis de dexmedetomidina do 2mcg/kg 
intravenosa o intramuscular, una vida media Terminal do 385+ 144 min. Un 
aclaramiento plasmático de 0,511 +. 0,l2SI/min y un volumen de distribución on oslado 
de equilibrio de 194 +_ 28,7. Se ha determinado una tasa do unión a proteínas 
plasmáticas del 94%, uniéndose principalmente a seroalbúmina y a 1 •glicoprotclnn 
acida.

A  las 2 horas de la administración de una dosis de dexmedetomidina, se encuentra un 
12,5% en la circulación letal, mientras que el 48,1% se encuentra en la placenta. 
Administrada por vía transdérmka presenta una biodisponibilidad del 51%, con una 
vida media terminal de 5,6 horas, apreciándose un efecto sedante obvio entro 1 y 2 
horas después de su administración'*.



El metabolismo de la dexmedetomidina es principalmente hepático, mediante 
reacciones de hidroxilación y N-Metilación y tras estos pasos el fármaco es diminado 
por vía renal en un 95%, en forma de conjugados metil y glucurónidos.

Una de las propiedades farmacológicas de los a2 agonistas es la de disminuir los 
requerimientos de otros fármacos empleados en la inducción y el mantenimiento 
anestésico. Al parecer esto estaría en relación y podría ser explicado por el efecto 
inhibitorio sobre la transmisión central de tipo noradrenérgico, propia de los a2 
agonistas, aunque también se ha sugerido que existe un lugar adicional de acción de los 
o2 agonistas, diferente del receptor presináptico autoinliibidor de las vías 
noradrenérgicas, que mediaría la acción reductora de la concentración alveolar mínima 
(CAM) de los anestésicos volátiles, provocada por los a2 agonistas.

Las acciones cardiovasculares de dexmedetomidina se deben a la estimulación de 
receptores a2 adrenérgicos a nivel medular y cerebral y también periféricos. El ascenso 
inicial de presión arterial tras la administración de dexmedetomidina se deberla al 
estimulo de receptores a2 postsinápticos de localización vascular periférica, siendo el 
descenso de frecuencia cardiaca de origen reflejo por estimulación do los 
barorreceptores, mientras que la reducción subsiguiente de la frecuencia cardiaca soda 
debida a  una depresión simpática de origen central, que dejarla el tono vagal sin 
oposición n .

A nivel coronario, se ha observado una reducción de los requerimientos energéticos dd  
miocardio, permitiendo una adecuación de la oferta a la dentando do oxigeno 
miocárdico, mientras que en caso de oclusión intencionada do una arteria coronaría, 
dexmedetomidina preserva el flujo cndocárdico disminuyendo el flujo epicárdico.

La hipotensión subsiguiente que sigue a la hipertensión inicial es atribuida por algunos 
autores a su acción vascular periférica, incluyendo la estimulación de receptores a2 
presinápticos, mientras que también se explicarla por una supresión do la descarga do 
los nervios simpáticos. Sin embargo no se conoce ni la localización, ni el receptor 
responsable de la acción hipotcnsiva a nivel central.

Se sugiere que los receptores a2 adrenérgicos tienen una escasa implicación en el 
control central de la respiración.

Dexmedetomidina en general tiene un perfil favorable en cuanto a sus efectos sobro la 
ventilación. En siete voluntarios sanos que recibieron una infbsión do dexmedetomidina 
de 0,2 ó 0,6 pg/Kg/h por espacio de 50 min, no se detectaron cambios significativos on 
los parámetros respiratorios medidos. En voluntarios se determinó que con dosis 
superiores a 2 pg/Kg se producia una leve depresión respiratoria, pero que no fue 
significa ti vamente distinta de la que se pudo objetivar en el grupo placebo21.



En pacientes que se intervenían de cataratas y fueron premedicados con 
dexmedetomidina, en ningún momento la saturación parcial de oxigeno descendió de 
90%. Y  en un estudio sobre su empleo en dolor postoperatorio, su efecto sobre la 
saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria fiie el mismo que el causado por 
diclofenaco.

Los a2 agonistas inducen diuresis posiblemente mediante la atenuación de la secreción 
de hormona antidiurética o por el bloqueo de su efecto en los túbulos renales.

Las acciones endocrinas están relacionadas con la disminución del flujo simpático con 
la consiguiente disminución de catecolaminas circulantes. La estimulación do receptores 
a2 localizados en las células beta del páncreas explicarla la tendencia a la hipcrglucemia 
que provocan al disminuir la secreción de insulina11.

Por otra parte, atenúa la respuesta al estrés de forma dosis dependiente, de estímulos 
fuertes como la intubación oro traqueal o la cirugía, causando un menor ascenso do 
noradrenalina, adrenalina, sus metabolitos, cortisol y beta endorfina.

Dexmedetomidina causa un descenso del flujo sanguíneo cerebral. Evita el temblor al 
igual que la clonidina. En algunas especies animales posee una acción neuroprotcctom. 
Inhibe el vaciado gástrico y el tránsito gastrointestinal, además do causar sequedad de 
boca13.

La disminución del flujo salival se produce por efecto directo de los o2 agonistas sobro 
los receptores a2 adrenérgicos de las glándulas salivales y por inhibición do la 
liberación de acetilcolina. Los a2 agonistas disminuyen la secreción gástrica por 
activación de los a2 adrenoccptores presinápticos de las células parietales gástricos y 
por inhibición vagaL

Los a2 agonistas descienden la presión infraocular reduciendo la formación de humor 
acuoso mediante mecanismos centrales o periféricos.

En pacientes sometidos a cirugía ambulatoria de la mano, la promodicación con I |tg/Kg 
de dexmedetomidina previa a  la cirugía causó una disminución significativa do las 
necesidades de analgésicos opiáceos y en el postoperatorio ningún paciente del grupo 
tratado con dexmedetomidina requirió analgesia suplementaria, fraile a cuatro en el 
grupo placebo14.

En pacientes postoperados e intubados ingresados en unidades de cuidados intensivos 
que recibieron dexmedetomidina o placebo para conseguir la sedación postoperatoria, el 
consumo de morfina como analgésico fiic un 50% menor en los pacientes sedados con 
dexmedetomidina.



En un ensayo sobre sedación guiada por el índice biespectral llevado a cabo en 
pacientes postoperados de cirugía mayor y que requerían ventilación mecánica 
postoperatoria, dexmedetomidina administrada en infusión continua disminuyó los 
requerimientos de propofol adicional pata lograr el objetivo de sedación propuesto 
frente al placebo durante la ventilación mecánica (0,87 ±  0,21 frente a 1,52 ±  0,30 
mg/Kg/h; p<0,01) y durante el destete (0,17 ±  0,06 fíente a 0,62 ± 0,21 mg/Kg/h; 
pO.001). Asi mismo, durante el periodo de administración de dexmedetomidina los 
necesidades de morfina se redujeron en un 58%.

Ha sido empleada en una amplia variedad de dosis y vías de administración en los 
diversos estudios y ensayos clínicos realizados durante el desarrollo clínico de este 
fármaco. En los estudios clínicos en los que fue empleado como premedicación, la vio 
de administración más usada fue la intramuscular, siendo la dosis habitualmento de I a 
2 pg/Kg, no estando indicado el bolo IV rápido debido a los fenómenos hipertensivos 
que puede desencadenar15.

La dosificación empleada en los estudios llevados a cabo en pacientes ingresados on 
Unidades de Reanimación consistió en una dosis inicial do carga de 1 pg/Kg o 6 
pg/Kg/hora durante 10 minutos seguidos de una infusión de 0,2 a 0,7 pg/Kg/hora por 
vía intravenosa.

Comercialmente se sirve envasada en ampollas de cristal con 2 mi de clorhidrato do 
dexmedetomidina, a una concentración de 100 pg/ml, debiendo ser diluida previamente 
a su utilización con suero salino al 0,9% para lograr una concentración de 4 pg/ml.

En conclusión, nos encontramos ante un fármaco que ha sido estudiado a nivel 
preclinico y clínico presentando unas interesantes características fnnnncológicas en 
cuanto a sus propiedades sedantes, analgésicas, de disminución de los requerimientos de 
otros fármacos anestésicos y de disminución de la liberación do cntccolnminna, con unos 
efectos adversos relativamente predecibles, derivados de sus occionos como o2 
agonista.

Estas propiedades lo convierten, a nuestro entender, en un fármaco que desde el 
momento en que pueda estar disponible en nuestro universo de trabajo será objeto sin 
duda de nuevos estudios y trabajos científicos que nos permitirán dilucidar si finalmente 
puede llegar a ser una alternativa a tener en cuenta en pacientes que requieran del 
empleo de técnicas de sedación y analgesia25.



JUSTIFICACION

Los pacientes que son atendidos en quirófano, requieren de la aplicación de técnicas de 
sedación y tratamiento del dolor, para ello existen una serie de fármacos de uso más O 
menos extendido que tratan de cubrir ese papel, y  dentro de estos tenemos la 
dexmedetomidina la cual posee propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicas, además 
de disminuir los requerimientos de otros anestésicos como son los agentes halogenados 
y los opiáceos1.

En estudios clínicos en los que se ha empleado principalmente como prcmcdicación so 
ha constatado que produce una disminución de los requerimientos de fármacos 
hipnóticos, opioides y anestésicos halogenados l,t’n .

Por lo anterior, el presente estudio pretende demostrar la disminución de los 
requerimientos de opioides (fcntanil) y halogenados (Sevomne), posterior a la 
administración preanestésica de dexmedetomidinn, con la finalidad do mantener lo 
estabilidad hemodinámica del paciente en el periodo transanestésico, siendo también 
benéfico para reducir costos, sin disminuir la calidad de atención hncia el paciente.



OBJETIVOS

GENERAL: Comparar si la administración de dexmedetomidinn subcutánoa 
versus no administración, como medicación p«anestésica, disminuye los 
requerimientos anestésicos y analgésicos durante el período transanestésico.

ESPECÍFICOS:

1. Determinar si la administración de dexmcdetomidina subcutánea disminuye los 
requerimientos de fcntanilo y sevorane.

2. Determinar si la no administración de dexmcdetomidina subcutánea disminuyo 
los requerimientos de fentanilo y sevorane.



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un Ensayo Clínico controlado, en 36 pacientes, con estado físico ASA l y II, 
los cuales fueron programados de forma electiva para colecistectomia laparoscópica en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
Los pacientes fueron divididos en dos grupos de 18 cada uno, al grupo problema se le 
administró dexmedetomidina subcutánea y el grupo control no. Se utilizó la misma 
técnica anestésica a todos los pacientes.

Para la selección de pacientes se tomaron en cuenta los Criterios do Inclusión: pacientes 
con y sin seguro popular, programados para colecistectomia laparoscópica, de ambos 
géneros, de 20 a SO aSos de edad, ASA I y ü , que aceptaron participar en el estudio y 
firmaron el consentimiento informado. Criterios de Exclusión: Cirugía de urgencia, 
pacientes a quienes se aplique sedación más anestesia local, anestesia regional, 
pacientes nefrópatas, diabéticos descompensados, cardiópatas, hepatópatas, pacientes en 
tratamiento con B bloqueadores, pacientes que habiendo aceptado participar en el 
estudio al momento del mismo, se retractan. Criterios de Eliminación: Cambio do 
técnica anestésica, pacientes a los cuales se les aplique anestesia combinada, pacientes a 
los cuales se les requiera apoyar con vasopresores para el mantenimiento anestésico, 
pacientes que presenten reacciones de hipersensibilidad a la dexmedetomidina.

Horas previas a la cirugía se les informó a los pacientes el objetivo d d  estudio, al 
grupo 1 se administró dexmedetomidina subcutánea a dosis de 0.5 megr/kg una hora 
previa al acto quirúrgico y al grupo 2 no se le administró. A su llegada a sala 
preanestésica se monitorizó la presión arterial media y la frecuencia cardiaca.
En sala de quirófano previo monitoreo tipo 1 (cardioscopio, Presión Arterial no 
invasiva, Saturación de oxigeno), a ambos grupos se les administró la misma técnica 
anestésica. Inducción con propofol 2mg/kg, Fcntanil 3mcg/kg, Vccuronio 80 megr/kg, 
oxigenando a los pacientes con mascarilla facial con oxigeno a 2 litros por minuto, 
procediendo a realizar a los 3 minutos, loringoscopln directa con hojn Mncintoch U 3 
intubación con sonda Muiphy No 7 a 7.5 en mujeres y No 8 a 8.5 en hombres, 
otorgando AMV AC por máquina de anestesio, Noreomot o Julián.

El mantenimiento se realizó con Sevorane, Fentanilo y Vccuronio de acuerdo n los 
requerimientos de cada paciente, si las cifras tcnsionalcs y frecuencia cardiaca 
aumentaban o disminuían en un 5%, iniciando con una CAM (concentración alveolar 
mínima) de 2% de sevofiorane. Se midió la CAM Volumen % promedio de sevorane en 
la 1* y 2* hora, asi como la tasa metabólica meg/kg/hr de fentanilo en ln 1* y 2‘ hora.
El análisis estadístico fue realizado mediante el programa estadístico t de Student.



RESULTADOS

Se efectuó un estudio en 36 pacientes, la edad promedio fue para el Grupo 1 30.7 + 
9.8 años y para el Grupo 2 39.7 + 9.4 años (p<0 .05).

La EVA que se determinó fue en el Grupo 1 de 0 y en el grupo 2 de 4 (p<0 .05). 
(Cuadro 1)

La tasa metabóüca de fentanilo en la primera hora mostró en el Grupo l 2.8 + 0.24 
mcg/kg/hr y en el Grupo 2 3.6 + 0,49 mcg/kg/hr (p<0 .05). Y en el segunda hora el 
Grupo 1 2.0 ± 0.35 mcg/kg/hr y en el Grupo 2 3.8 ± 0.48 mcg/kg/hr (p<0 .05). 
(Figura 1)

El sevorane se mantuvo en el grupo 1 a 2 vol% y en el grupo 2 a 3 vol% (p<0.01). 
(Figura 2)

La presión arterial media (PAM) del paciente al ingreso en el Area de recuperación en el 
Grupo 1 99.8 ± 9.3 mmHg y en el Grupo 2 102,8 + 8,9 ninvHg,(NS). Durante la 
incisión quirúrgica el Grupo 1 92.1 + 9.9 mmHg y ol Grupo 2 101.1 + I I .8
mmHg.(p<0.05) A los 5 minutos de la incisión quirúrgica el Grupo 1 90.8 + 8.3 
mmHg y en el Grupo 2 98.7+ 10.5 mmHg. (p<0.05). A los 30 minutos do iniciada la 
cirugía en el Grupo 1 87.2+ 7.4 mmHg y en el Grupo 2 96.7 + 11.2 mmHg. 
(p<0.05). A la hora el Grupo 1 86.1 + 5.9 mmHg y d  Grupo 2 107.0 + 7.9 mmHg. 
(p<0.05), a los 90 minutos d  Grupo I 84.8 + 6.5 mmHg y d  Grupo 2 99.2 + 6.9 
mmHg. ¿><0.05) y a las 2 horas d  Grupo 1 85 + 6.1 mmHg y d  Grupo 2 94 + 8.3 
mmHg. (p<0.0S). (Gráfica 1)

La Frecuencia Cardiaca (FC) d d  paciente al ingresar al área de recuperación en el 
Grupo 1 80.3 ±  6.9 latidos por minuto y en d  grupo 2 83.1 + 5.8 latidos por minuto 
(NS). La FC al momento de la incisión quirúrgica en d  Grupo I 71.1 + 6.5 latidos por 
minuto y en d  Grupo 2 89.7+ 15.2 latidos por minuto (p<0.05). A los 5 minutos de la 
incisión quirúrgica el Grupo 1 69.4 + 5.9 latidos por minuto y  en d  Onipo 2 87 +  11.9 
latidos por minuto (p<0.05). A los 30 minutos el Grupo 1 66.8 +  6.2 latidos por 
minuto y  d  Grupo 2 85.8 ±  12.5 latidos por minuto (p<0.05). A la boro d  Grupo 1 
67 +  6.5 latidos por minuto y  en d  Grupo 2 93.5 +9.1 latidos por minuto (p<0.05). A 
los 90 minutos el Grupo 1 66.3 + 7.0 latidos por minuto y el Grupo 2 86.3 + 7.2 
latidos por minuto (p<0.05). A las 2 horas el Grupo 1 66.6 +  7.9 fallidos por minuto y 
en d  Grupo 2 82.2 +  5.5 latidos por minuto (p<0.05). (Gráfica 2)



En estudios clínicos se ha empleado principalmente dexmedetomidina como 
premedicación se ha constatado que produce una disminución de los requerimientos do 
fármacos hipnóticos, opioides y anestésicos halogenados1,4’12. Miller ct al demostró por 
vez primera en 1968 que la metildopa y la reserpina descendían la CAM de los agentes 
anestésicos, siendo ambos fármacos reductores de la liberación a nivel central de 
noradrenalina w  en nuestro estudio encontramos que se redujo la tasa metnbólica de 
fentanilo en comparación con el grupo 2 en un porcentaje de 62%, con una 
significancia estadística con valor de p<0.05.

La dexmedetomidina ha sido y siguo siendo estudiada con el fin de determinar la 
utilidad y seguridad de su administración, para proporcionar entre otros aspectos 
sedación y analgesia. Al parecer esto estarla en relación y podría ser explicado por el 
efecto inhibitorio sobre la transmisión central de tipo noradrcnérgico, propia do los alfa 
2 agonistas, aunque también se ha sugerido que existe un lugar adicional de acción do 
los alfa 2 agonistas, diferente del receptor prcsináptico autoinhibidor do las vías 
noradrenérgicas, que mediarla la acción reductora do la concentración alveolar mínima 
(CAM) de los anestésicos volátiles IJ. Asi la dexmedetomidina produce un descenso en 
la concentración de GMPc en el cerebelo a dosis que disminuyen los requerimientos de 
anestésicos volátiles. En el presente estudio evaluamos la CAM a 2vol % en los 
primeras 2 horas en el grupo 1, en comparación con el grupo 2 so observo uno CAM do 
3vol % con una significancia estadística con valor de p < 0.05. Lo cual coincide con lo 
reportado en algunos estudios donde se observa una disminución do sevomno do boato 
un 17% 1A7.

En el estudio del Dr. Eticóla O. refiere que la administración por vio Uansdórmicn 
presenta una biodisponibilidad del 51%, con una vida media terminal de 5.6 horas, 
apreciándose un efecto sedante obvio entre I y 2 horas después de su administración11. 
La via subcutánea o intramuscular son rápidamente absorbidos, y existen pocos estudios 
ai respecto sobre esta vía de administración. En nuestro estudio so midieron la CAM 
Volumen % en las primeras 2 horas, asi como la tasa mota bélica promedio meg/kg/hr 
de Fentanil observándose diferencias significativas en comparación con ol grupo 2 y en 
la cual se corrobora que la vía subcutánea prolonga la vida media terminal del fármaco 
pues en nuestra evaluación hasta las 3 horas se observa aun oí efeolo do 
dexmedetomidina a dosis de 0.5 megr/kg subcutánea administrada 1 hora previa a la 
cirugía.



La dexmedetomidina por via subcutánea administrada una hora previa al evento 
quirúrgico, disminuye los requerimientos de opioide (fentnnilo) y hnlogcnado 
(sevorane) en pacientes adultos sanos, sometidos a anestesia general balanceada para 
colecistectomia laparoscópica en comparación con aquellos a los que no so les 
administró.

De acuerdo a su efecto a  2 adrenérgico produce ansiólisis lo que mantiene al 
paciente tranquilo antes de ingresar al área de quirófanos.

Se observó estabilidad hemodinámica durante el transanestésico corroborándose 
clínicamente con respecto a la presión arterial media y la frecuencia cardiaca desde el 
estimulo quirúrgico hasta finalizar el mismo.

Asi mismo al presentarse disminución de las necesidades do los fármacos utilizados 
durante la anestesia general balanceada, se debería incrementar el tnmaAo de la 
muestra y aplicar dicho fármaco en diferentes cirugías y grupos de pacientes pora 
demostrar si realmente funciona y comparar si hay decrcmento de los costos.
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