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RESUMEN 

 
Tema: “Dexmedetomidina + lidocaína peridural para sedación y mejorar analgesia 
vs lidocaína peridural + midazolam iv en cirugía de miembros pélvicos y cirugía 
abdominal baja” 
 
Antecedentes: La anestesia regional debe ser auxiliada con un adecuado nivel de 
sedación. La dexmedetomidina en un fármaco prometedor en el campo de la 
anestesia permitiendo niveles adecuados de sedación para la anestesia regional, 
existen diversos estudios utilizándola en diversas vías encontrándose niveles 
adecuados de sedación por via peridural de estos estudios se han obtenido datos 
farmacocineticos y farmacodinamicos 
  
Objetivo:Comparar el tiempo de sedación, el grado de sedación y el tiempo de 
analgesia  de la dexmedetomidina + lidocaína peridural vs lidocaína peridural + 
midazolam IV en cirugía de miembros pélvicos y cirugía de abdomen bajo 
 
Material y métodos:Se realizará un ensayo clínico aleatorizado ciego simple a 52 
pacientes de cualquier edad, ASA I y II, que cumplan con los criterios de inclusión, 
programados para cirugía de miembro pélvico o cirugía baja de abdomen bajo 
anestesia regional peridural, previa aceptación y firma del consentimiento informado 
por parte del paciente. El análisis estadístico se realizara con estadística descriptiva 
y para comparar diferencias de medias de entre grupos de estudio con t Student 
para grupos independientes y Chi cuadrada para diferencia de proporciones entre 
los grupos. 
 
Resultados: Existió predominio del género femenino en ambos grupos, en el grupo 
D con 18 (34.60 %) y en el M con 19 (36.50 %), con p de p:0.76. La edad media del 
grupo D fue de 39.35 DE 17.03 y del grupo M 38.88 DE 14.89. La OTB predomino 
en ambos grupos, en el grupo D fueron 8 (15.40 %) y en el grupo M 14 (26.90 %). 
Respecto a la escala Ransay por grupo existió significancia estadística a los 5, 15 y 
60  minutos, con p de 0.039, 0.057 y 0.059 respectivamente. La analgesia de rescate 
en hrs. por grupo fue mayor a las 9 hrs en el grupo D en 9 (17.30 %) pacientes y a 
las 6 hrs. en el grupo M en 12 (23.190 %), con p:0.00. Existió mayor hipotensión en 
el grupo D en 3 (5.80 %) pacientes, p: 0.29. En el grupo M existió depresión en 6 
(11.50 %) pacientes con p de 0.009. Y en el grupo D predomino la bradicardia en 3 
(5.80 %), p de 0.36. 
 
Conclusiones. La dexmedetomidina a 1 mcg/Kg via peridural en dosis unica es una 
alternativa segura para obtener un nivel adecuado de sedación, mejorar analgesia 
evitando el riesgo de depresión ventilatoria. No hubo diferencias significativas en 
ambos grupos en la presencia de bradicardia o hipotensión. 
 
 
Palabras claves: Dexmedetomidina, lidocaína peridural, midazolam, cirugía de 
miembros pélvicos,  cirugía abdominal baja. 
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ABSTRACT 
 
Title: " Dexmedetomidine  + lidocaine epidural for sedation, and improve analgesia 
vs midazolam iv + lidocaine epidural in surgery of lower limbs and lower abdominal 
surgery" 
 
BACKGROUND: Regional anesthesia should be helped with an adequate level of 
sedation. Dexmedetomidine in a promising drug in the field of anesthesia adequate 
levels of sedation allowing for regional anesthesia, several studies found various 
ways to use it in adequate levels of sedation via peridural of these studies were 
obtained pharmacokinetic and pharmacodynamic data 
 
Objective: To compare the sedation time, the level of sedation and analgesia time  
dexmedetomidine + lidocaine epidural vs midazolam IV + lidocaine epidural in 
surgery of pelvic limbs and lower abdominal surgery. 
 
Material and Methods: A single blind randomized clinical trial 52 pacientes of any 
age, ASA I and II, who meet the inclusion criteria, scheduled for surgery for pelvic 
limb or lower abdominal surgery under epidural regional anesthesia, upon 
acceptance will be made and written informed consent from the patient. Statistical 
analysis was undertaken using descriptive statistics and to compare mean 
differences between study groups with t Student for independent groups and Chi 
square for difference in proportions between groups. 
 
Results: There was a predominance of the female gender in both groups, in Group 
D with 18 (34.60%) and M 19 (36.50%), with p p: 0.76. The average age of the group 
D was 17.03 and 39.35 of M 38.88 14.89 ED group. The OTB predominated in both 
groups, in group D were 8 (15.40%) and in group M 14 (26.90%). Ransay regarding 
scale statistical significance existed group at 5, 15 and 60 minutes, p 0.039, 0.057 
and 0.059 respectively. The rescue analgesia hrs. per group was higher at 9 o'clock 
in the D group in 9 (17.30%) patients and 6 hrs. in the M group in 12 (23 190%), with 
p 0.00. There was greater hypotension in group D in 3 (5.80%) patients, p: 0.29. M 
group existed in the depression in 6 (11.50%) patients with 0.009 p. And in Group D 
predominance bradycardia in 3 (5.80%), p 0.36. 
 
Conclusions. Dexmedetomidine a 1 mcg / kg in single dose via epidural is a safe 
alternative to obtain an adequate level of sedation, analgesia improve avoiding the 
risk of ventilatory depression . There were no significant differences in both groups 
in the presence of bradycardia or hypotension. 
 
 
Keywords: Dexmedetomidine, epidural lidocaine, midazolam, surgery pelvic limbs, 
lower abdominal surgery. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cualquier entidad clínica que lleve al paciente a quirófano genera 

preocupación, ansiedad y angustia, el simple hecho de estar en un medio diferente 

al conocido, con personas ajenas a la cotidianidad, sumados al dolor ocasionado 

por la propia enfermedad colocan al ser humano en una situación de defensa y 

lucha, situación que provoca la activación del sistema adrenérgico con todas las 

implicaciones  fisiológicas secundarias. 

El paciente tiene una idea equivocada del procedimiento anestésico, originada 

muchas veces por anécdotas de familiares y conocidos que aumentan el grado de 

ansiedad y temor, tenemos indicadores clínicos de la adecuada instauración de una 

anestesia regional y sin embargo algunos pacientes refieren la sensación de dolor, 

fortalecidos por la percepción de movimiento y los sonidos producidos por la 

preparación del material a utilizar durante el procedimiento quirúrgico, es por eso 

que en la práctica de la anestesia regional es necesario proporcionar al paciente 

alivio de la angustia y temor provocadas por un medio desconocido, es cotidiano el 

uso de coadyuvantes como benzodiacepinas sin embargo entre los efectos 

secundarios que con su administración se pueden presentar esta la depresión 

respiratoria causando que el anestesiólogo tenga que utilizar algún auxiliar en la vía 

aérea, es necesario la utilización de otros medicamentos que nos proporcionen la 

sedación adecuada evitando los efectos sobre la ventilación autónoma del paciente. 

Dentro de los medicamentos coadyuvantes que podemos utilizar para disminuir la 

ansiedad se encuentran los alfa 2 agonistas, los cuales proporcionan, sedación 

ansiolisis e hipnosis, además de analgesia y simpaticolisis. El uso de alfa agonistas 

vía intravenosa proporcionado una alternativa al uso de benzodiacepinas en el 

tratamiento de la ansiedad, utilizadas con reserva en algunos casos por temor a los 

efectos secundarios como hipotensión y bradicardia. Los receptores alfa 2 se 

encuentran en el sistema nervioso central y periférico, en estructuras inervadas por 

tejido nervioso simpático y células no nerviosas. Los agonistas adrenérgicos alfa 2 

tienen varias ventajas que pueden ser empleadas en el manejo anestésico, pueden 

ocasionar sedación y ansiolisis sin afectar la función respiratoria, así mismo los 
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efectos secundarios pueden minimizarse e incluso aprovecharse. Existen algunos 

estudios donde se ha utilizado la dexmedetomidina vía peridural en los que no se 

han presentado los efectos indeseables y si la sedación. Por lo anterior el propósito 

del presente es comparar las diferencias en el tiempo de sedación, el grado de 

sedación y el tiempo de analgesia entre la dexmedetomidina + lidocaína peridural 

vs lidocaína peridural + midazolam IV en cirugía de miembros pélvicos y cirugía de 

abdomen bajo. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

En 1984 se introduce el término de sedación consciente y más tarde en el 2001 la 

JCAHO (JOINT COMISSION ON ACRETIDATION OF HEALTH CARE 

ASSOCIATION) introduce nuevos estándares, acuñando el término de 

sedación/analgesia para hablar de la hasta ese momento conocida como “sedación 

consciente” e introduce el cuarto nivel de sedación, la anestesia general. En el 2005 

la ASA revisa y aprueba estas modificaciones, vigentes hoy en día. 

La sedación se describe como la reducción de la ansiedad, estrés, irritabilidad o 

excitación; es una técnica anestésica que se puede usar como coadyuvante en la 

realización de anestesias regionales, tanto para la realización del bloqueo en sí, 

como para ofrecer confort y bienestar al paciente durante la intervención quirúrgica, 

cuyos objetivos son: prevenir depresión, producir amnesia e inducir el sueño, 

además de reducir la ansiedad y el estrés durante el acto quirúrgico.  

Los riesgos están relacionados con los fármacos usados, por los siguientes 

mecanismos: a) dosis dependientes y b) sinergia entre diferentes fármacos. Uno de 

los beneficios aportados es: reducción en la respuesta simpática; durante la cirugía 

el organismo experimenta un aumento del tono simpático, con el consiguiente 

aumento de catecolaminas circulantes, la probable presencia de arritmias por 

estimulación de focos ventriculares y taquicardias supraventriculares, sobre todo en 

pacientes previamente sintomáticos. La anestesia regional junto con un nivel de 

sedación adecuado podría disminuir la descarga simpática y los efectos 

cardiovasculares indeseables que se ocasionan por dicha descarga.  

Tradicionalmente la sedación se ha realizado con benzodiacepinas, combinadas 

con analgésico opioide como el fentanilo, consiguiendo una buena ansiolisis, pero 

con el inconveniente de causar depresión respiratoria, que podía necesitar 

manipular la vía aérea. También se debe considerar la posición del paciente durante 

la intervención quirúrgica y la accesibilidad a la vía aérea, que nos permitirá 

aumentar o disminuir el nivel de sedación. Una actitud errónea en la que no 

debemos caer, es realizar una sedación profunda no necesaria, ya que el paciente 

empezará a toser y esto podría ser desastroso, por ejemplo que aumente la presión 
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en la cavidad abdominal y no permitir la manipulación o cierre de la misma. Por lo 

tanto, tenemos que conseguir un plano anestésico ajustado a las necesidades de la 

técnica quirúrgica y del paciente. ( 8 ) 

Las recomendaciones de “TheFood and DrugAdministration (FDA)” respecto a los 

riesgos de sedación son: Todos los sedantes y narcóticos tienen el riesgo de causar 

problemas incluso si se usan a las dosis recomendadas. 

La depresión respiratoria y la obstrucción de la vía aérea son las complicaciones 

más frecuentes. 

Los factores asociados a complicaciones son: uso de múltiples fármacos o 

sobredosificación, evaluación inadecuada del paciente, monitorización inadecuada, 

profesionales poco capacitados, alta precoz (10) 

El primer α-2 adrenoceptor agonista fue sintetizado al comienzo de la década de 

1960 para ser usado como descongestionante nasal. La antigua aplicación de la 

nueva sustancia, actualmente conocida como clonidina, tuvo sus efectos colaterales 

inesperados, con la sedación por 24 horas y los síntomas de depresión 

cardiovascular graves. ( 7 ) 

La dexmedetomidina es un potente y un alto seleccionador agonista de los 

adrenoceptores α-2 con propiedades simpaticolíticas, sedativas, amnésicas y 

analgésicas 1,2, que ya ha sido descrito como un suplemento útil y seguro en varias 

aplicaciones clínicas. Es el agente que se ha desarrollado y comercializado más 

recientemente en esa clase farmacológica. Suministra una “sedación conciente” 

única (los pacientes parecen que están dormidos, pero se despiertan de inmediato), 

sin la disminución de la carga respiratoria. Esa sustancia reduce el flujo simpático 

del sistema nervioso central (SNC), de forma dependiente de la dosificación y posee 

efectos analgésicos mucho mejor descritos como limitador de opioide. 

Existen indicios muy fuertes de sus efectos protectores del órgano contra los daños 

isquémicos e hipóxicos, lo que incluye la cardioprotección, neuroprotección y 

renoprotección( 7 ) 

Los receptores adrenérgicos α-2 (o adrenoceptores), son receptores 

transmembrana que están compuestos por proteínas G excitables, que cruzan la 

membrana de la célula y se conectan selectivamente a ligandos extracelulares: 

mediadores endógenos o moléculas exógenas, como los fármacos. El receptor 
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adrenérgico α-2 consiste en tres α-2 isoreceptores –α-2a, α-2b y α-2c, que se ligan 

a agonistas y antagonistas α-2 con afinidades similares y que comparten una 

homología de composición aminoácida de aproximadamente 70% a 75%. 

Los agonistas o antagonistas subreceptores específicos que realzan los efectos 

ventajosos al mismo tiempo en que limitan los efectos perjudiciales, pueden estar 

próximos ( 7 ) 

elagonismo en el receptor α-2a parece promover la sedación, hipnosis, analgesia, 

simpatólisis, neuroprotección e inhibición de secreción de insulina. El agonismo en 

el receptor α-2b anula el temblor, genera la analgesia en el cordón espinal e induce 

a la vasoconstricción en las arterias periféricas. El receptor α-2c está asociado a la 

modulación del procesamiento de la cognición sensorial, estado mental y actividad 

motora inducida por el estimulante y la regulación del flujo de epinefrina de la 

médula adrenal. La inhibición de la liberación de norepinefrina parece estar también 

afectada por los tres subtipos de receptor α-2 ( 7 ) 

 

Esos receptores parecen tener locales de acción presinápticos, postsinápticos y 

extrasinápticos. De hecho, los receptores adrenérgicos α-2 se encontraron en las 

plaquetas y en varios órganos, como el hígado, el páncreas, el riñón y el ojo, y en 

el sistema nervioso central y periférico, en ganglios autónomos y locales 

presinápticos y postsinápticos. Los locales presinápticos de acción son clínicamente 

significativos porque modulan la liberación de norepinefrina y adenosina trifosfato 

por medio de un mecanismo de feedback negativo. 

Las respuestas fisiológicas reguladas por receptores α-2 varían dependiendo de su 

ubicación. La estimulación de los receptores α-2 en el cerebro y en el cordón 

espinal, inhiben la descarga neuronal, lo que conlleva a la hipotensión, bradicardia, 

sedación y analgesia. Las respuestas de otros órganos con los receptores α-2 

incluyen menos salivación, secreción y motilidad gástrica; liberación inhibida de 

renina; un mayor índice de filtrado glomerular; mayor secreción de sodio y agua en 

los riñones, presión intraocular menor; y una menor secreción de insulina del 

páncreas. La estimulación de los receptores α-2 reduce la entrada de calcio en los 

terminales del nervio, que puede contribuir para su efecto inhibidor en la liberación 

del neurotransmisor ( 7 ) 
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Los agonistas adrenérgicos α2 son capaces de producir sedación y analgesia sin 

comprometer la función respiratoria. Además los efectos hemodinámicos podrán 

minimizarse e incluso ser aprovechados. ( 1 ) 

Los receptores α2 se distribuyen tanto en el sistema nervioso central como en el 

periférico, en estructuras inervadas por terminaciones nerviosas simpáticas y en 

células no nerviosas. 

Dentro de las acciones que resultan de su estimulación se destaca la inhibición de 

la liberación de neurotransmisores en las sinapsis presinápticas y el 

amortiguamiento al flujo de entrada de la señal iónica en la postsinapsis, éstos y 

otros mecanismos intermedios provocan una gama de efectos dispares: 

vasoconstricción periférica, vasodilatación generalizada, disminución de las 

demandas miocárdicas de oxígeno, de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, 

aumento de la diuresis, sedación, analgesia, alteración de la secreción salival y 

gastrointestinal  (1) 

Se ha observado que dexmedetomidina produce sedación y analgesia, a dosis de 

1 mcg/kg de peso, con una concentración plasmática de 0.6 ng/ml, proporcionando 

sedación, hipnosis y analgesia sin depresión respiratoria. (9,10) 

Después de la administración intravenosa en voluntarios adultos sanos, la 

dexmedetomidina tiene un inicio de acción posterior de aproximadamente 15 

minutos. Los picos de concentración se obtienen generalmente dentro de 1 hora 

después de la perfusión intravenosa continua. La dexmedetomidina también es 

sistémicamente absorbida a través de las vías transdérmica, bucal o intramuscular, 

con una biodisponibilidad promedio de las últimas dos vías de 82% y 104% 

respectivamente ( 7 ) 

La dexmedetomidina tiene una fase de distribución rápida. Su fase estable de 

volumen de distribución es 118 L y su vida media de distribución (t ½ α) es de seis 

minutos en los adultos en los límites de dosis sugeridos por el fabricante de 0.2-0.7 

μg.kg-1.h-1, una vida media de eliminación (t ½ β) entre dos y dos horas y media 

13 y liberación de 39 L.h- ( 7 ) 

La dexmedetomidina es ampliamente metabolizada en el hígado a través de la 

conjugación de glicuronico y la biotransformación por el sistema de enzimas 
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citocromo P450. No existen metabolitos activos o tóxicos conocidos. Los 

metabolitos son eliminados en un 95% por la orina y en un 4% por la heces. ( 7 ) 

Con el advenimiento de monitores como el índice biespectral (BIS), ha sido posible 

demostrar que durante la sedación, usando combinaciones de 

propofol/benzodiacepinas con opioides, cuando un paciente alcanza niveles de  

sedación profunda (BIS = 60), conseguir que regrese a niveles superficiales (BIS > 

90) conlleva una latencia importante de tiempo con estos fármacos; sin embargo, 

cuando se emplea dexmedetomidina, a pesar de encontrarse los pacientes en 

niveles profundos de sedación, al ser estimulados se encuentran orientados, 

pasando a valores de BIS superiores a 90, disminuyendo los tiempos de 

recuperación. ( 1 ) 

En el mecanismo íntimo de las acciones sedante, hipnótica y ansiolítica se sabe que 

se encuentra implicado el locus coeruleus. Regula el ciclo sueño-vigilia, es un 

núcleo pequeño ubicado en el tallo cerebral, recibe y envía conexiones a través del 

cerebro de manera difusa. Contiene la población más grande de neuronas 

noradrenérgicas del sistema nervioso central; éstas, sobre sus membranas tienen 

un gran número de receptores adrenérgicos α2. Al unirse con los agonistas, 

mediante una señal transmembranal, activan la apertura de los canales de potasio 

y cierran los canales de calcio, por voltaje, incrementando la conductancia para el 

potasio y disminuyéndola para el calcio, lo que se traduce en la hiperpolarización 

neuronal y la caída de la liberación de norepinefrina (1)  

El grado de sedación logrado por los agonistas α2 es dosis- dependiente. Si ésta se 

evalúa con la escala de Ramsay (nivel de sedación dependiente de la respuesta del 

paciente a la estimulación verbal o táctil) sería de 4, sedación profunda con un 

despertar a la estimulación, de alto nivel de conciencia (8). 

El principal sitio de acción analgésica de los agonistas α2 adrenérgicos es el asta 

dorsal de la médula espinal; estructuras supraespinales y periféricas, las distintas 

vías de suministro logran diferentes grados de efectividad antinociceptiva. (1) 

En el asta dorsal de la médula se concentra la transmisión dolorosa, la cual depende 

de diferentes receptores y neurotransmisores, que se conjugan en esta zona 

anatómica y ofrecen una oportunidad para la interrupción de la transmisión 

excitatoria y la exaltación de la transmisión inhibitoria. No obstante que los agonistas 
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adrenérgicos α2 se diseminan también a nivel supraespinal y periférico, es a nivel 

de la médula donde se ven verdaderamente comprometidos, en la transmisión 

excitatoria e inhibitoria. Los agonistas α2 adrenérgicos ejercen su acción 

antinociceptiva a nivel de los receptores. Los receptores presinápticos α2 

adrenérgicos se encuentran ligados a neuronas aferentes primarias. Al ser 

activados inhiben la transmisión sensorial, dificultando la liberación desde esta 

terminal nerviosa de los neurotransmisores, los que propagan a las neuronas de 

segundo orden, la información nociceptiva. 

Los receptores postsinápticos α2 adrenérgicos provocan hiperpolarización a través 

del aumento del flujo de potasio, demorando la despolarización postsináptica, y 

dificultan la transmisión rostral de la sensación dolorosa. 

La vía inhibitoria descendente (bulbo espinal) presenta un gran número de 

proyecciones que contienen y liberan norepinefrina hacia la sinapsis nociceptiva, de 

aquella área medular. La norepinefrina se une a los receptores adrenérgicos α2 pre 

y postsinápticos induciendo la inhibición de la transmisión nociceptiva. 

Esta afinidad de la norepinefrina por los receptores adrenérgicos α2, se supera por 

los ligandos sintéticos: clonidina y dexmedetomidina; se ha observado que dosis 

menores a las utilizadas en la vía endovenosa provocan una analgesia más potente 

y duradera. (1) 

La unión de estos agonistas adrenérgicos α2, como se ha mencionado, en centros 

corticales como el locus coeruleus, crea acciones analgésicas y sedantes 

dependientes de las dosis suministradas, logrando incluso implicaciones sobre la 

tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Debe tenerse siempre en cuenta, que el 

uso de dexmedetomidina por vía espinal generará analgesia cuya potencia y 

duración dependerá de la dosis de los fármacos que concomitantemente se 

inyecten, pero también, de manera dosis-dependiente, aparecerá sedación y 

efectos hemodinámicos. La dosis de dexmedetomidina vía peridural de 0.5-1 μg/kg 

peso disminuye el tiempo de latencia del bloqueo, aumenta la duración del efecto 

analgésico, mejora la calidad analgésica y provoca sedación sin provocar depresión 

respiratoria, (1) 
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Su acción analgésica es debida a inhibición de la liberación de neurotransmisores 

excitadores en la médula espinal, donde existe gran número de excitadores á2 

adrenérgicos (10) 

La presentación de la dexmedetomidina es un líquido claro, incoloro, en solución 

isotónica con pH de 4.5-7.0, libre de conservadores, sin aditivos o estabilizadores 

químicos, se une en un 94% a las proteínas; al actuar en diferentes receptores para 

producir sedación, la calidad de la misma es diferente ( 8 ) 

Yazbek-Karam y González Mejía, en la revisión de la literatura, encontraron el uso 

de la dexmedetomidina por vía epidural o espinal como adyuvante en anestesia y 

analgesia regional; el mecanismo mediante el cual causa analgesia es por liberación 

espinal de acetilcolina y óxido nítrico (NO), empleado para disminuir el tremor. (9) 

Asano y colaboradores, en su estudio, señalaron que la vía epidural es 

probablemente más aplicable que la espinal; estudios previos demuestran que la 

región de la médula espinal humana con mayor concentración de los α 2 

adrenorreceptores es la sacra, con igual concentración en la región lumbar y 

torácica, que el subtipo α 2. A es el 80 a 90% de la población. ( 9 ) 

El dolor es una complicación en el proceso de recuperación posquirúrgica, se 

presenta aún con el uso de analgésicos previos a la anestesia o después de la 

cirugía. Diversos estudios realizados entre 1970 y 1980 informan que 45-75% de 

los pacientes hospitalizados, experimentaron altos niveles de dolor, con intensidad 

de moderado a severo (5) 

El dolor en la periferia es detectado por dos tipos de neuronas, las fibras C y fibras 

A delta. Cuando el tejido es lesionado, se liberan aminoácidos excitadores como 

aspartato o glutamato, los cuales estimulan receptores de los nervios periféricos 

que transmiten el estímulo a los ganglios de la raíz dorsal de la médula; donde la 

información es procesada para ser enviada hacia el sistema nervioso central a 

través de dos vías: espinotalámica y espinoreticular. La vía espinotálamica cruza al 

lado contrario de la médula por la comisura del asta anterior y asciende por los 

cordones anteriores y laterales hasta el tálamo. La vía espinoreticular, asciende en 

posición antero-interna al fascículo espinotalámico lateral. El tálamo y la sustancia 

reticular hacen sinapsis con la corteza parietal en los centros 

somatosensorialesprimarios, localizados en la región pre y postrolándica, que 
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modifican la intensidad del dolor y envían estímulos inhibitorios vía opioide y 

aminérgicas, a las astas posteriores de la médula donde se liberan sustancias 

inhibitorias. 

Se sabe que el daño tisular asociado a lesión quirúrgica a menudo produce 

hiperalgesia, como respuesta exagerada a estimulación nociva y respuesta 

espontánea al dolor por sensibilización periférica y central. (5) 

La analgesia preventiva, se obtiene por la acción de fármacos antagonistas de los 

receptores de aspartato y glutamato, neurotransmisores que son liberados durante 

la lesión tisular, que al unirse a sus receptores, producen hiperalgesia. Estos 

antagonistas de aspartato y glutamato, disminuyen la percepción del estímulo 

doloroso a nivel de las terminaciones nerviosas periféricas, que envían los estímulos 

a los ganglios posteriores de la médula, posteriormente a la sustancia gris de la 

médula, el estímulo es transmitido al sistema nervioso central. Del tálamo y 

sustancia reticular, el estímulo es enviado a la corteza cerebral, al lóbulo parietal y 

a la zona somatosensitiva primaria, esta última envía respuestas inhibitorias 

descendentes hacia las astas posteriores de la médula a través de la vía opioide y 

aminérgica. En la práctica clínica, recientemente se han usado estos antagonistas 

por su selectividad para producir sedación, analgesia y ansiolisis, reduciendo los 

requerimientos de analgésicos y anestésicos. (5) 

Los α 2 agonistas producen analgesia administrados intravenosamente, 

epiduralmente o intratecalmente, efectos mediados a nivel de médula espinal, las 

concentraciones del agonista en el líquido cefalorraquídeo pueden predecir el inicio 

y duración de dichos efectos Asano y colaboradores, en su estudio, señalaron que 

la vía epidural es probablemente más aplicable que la espinal; estudios previos 

demuestran que la región de la médula espinal humana con mayor concentración 

de los α 2 adrenorreceptores es la sacra, con igual concentración en la región 

lumbar y torácica, que el subtipo α 2. A es el 80 a 90% de la población. El coeficiente 

de distribución octanol: buffer y el de permeabilidad meníngea es entre 129 y 560, 

el coeficiente de la Dex es de 314, por lo que se traduce en el paso del fármaco a 

través de la barrera hematoencefálica; fi nalmente concluyen que la administración 

de estos α 2 agonistas es 5 veces más efectiva que la sistémica en su efecto 

antinociceptivo 
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La dexmedetomidina, aplicada vía intravenosa previa a la incisión quirúrgica, 

disminuye la intensidad del dolor en 78.3 % y consumo de analgésicos en el 

postoperatorio ( 5 ) 

Otra ventaja es que sus efectos son fácilmente reversibles con antagonistas α2 

adrenérgicos, como el atipamazole (con una afinidad por los receptores de 60:1, 

con respecto a la dexmedetomidina), que es dosis dependiente, revierte 

rápidamente los efectos de sedación y cardiovasculares, desde los 15 hasta los 150 

μg/kg) ( 1 ) 

Estudios recientes han demostrado que Dosis de dexmedetomidina vía peridural de 

0.5-1 μg/kg peso disminuye el tiempo de latencia del bloqueo, aumenta la duración 

del efecto analgésico, mejora la calidad analgésica y provoca sedación sin provocar 

depresión respiratoria, aunque hay estudios donde se utiliza a 2 μg/kg ( 1 )  

El coeficiente de distribución octanol: buffer y el de permeabilidad meníngea es 

entre 129 y 560, el coeficiente de la dexmedetomidina es de 314, por lo que se 

traduce en el paso del fármaco a través de la barrera hematoencefálica; finalmente 

concluyen que la administración de estos α 2 agonistas es 5 veces más efectiva que 

la sistémica en su efecto antinociceptivo( 9 ) 

Fukushima y cols. realizaron un estudio con dexmedetomidina epidural en 

histerectomía abdominal para evaluar la analgesia postoperatoria. Linde la utiliza en 

anestesia epidural a dosis de 100 mcg, describiendo que dosis de 50 a 75 mcg 

adicionada de opioides, mejoran la calidad de la anestesia y aumentan la analgesia 

postoperatoria(15,16). ( 9 ) 
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MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

Clasificación del diseño de estudio 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado ciego simple 

 

Ubicación del espacio temporal 

Este estudio se realizó en las áreas de quirófanos del IMSS, donde se realicen 

procedimientos quirúrgicos de miembros pélvicos y abdomen bajo y en el área de 

recuperación donde se aplicaran las escalas de evaluación respectivas. 

Se usó los equipos de bloqueo peridural del IMSS. 

Se usó los anestésicos locales: Lidocaína 2%. 

Se usaron copias donde se encuentren las escalas de evaluación que se aplicaron 

al paciente. 1 por cada paciente, 

 

Lugar de estudio: UMAE HE 14 Veracruz Ver. IMSS 

 

Población de estudio: Todos los pacientes derechohabientes al IMSS, que fueron 

candidatos a cirugía de miembros pélvicos y abdomen bajo en Veracruz, y que se 

realice con técnica regional que cumplieron con todos los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión 

1. Pacientes masculinos y femeninos de cualquier edad 

2. Pacientes con indicación de cirugía de miembros pélvicos y cirugía baja de 

abdomen por cualquier causa. 

3. Pacientes con estado físico de ASA I-II 

4. Pacientes que aceptaron el bloqueo peridural como manejo anestésico. 

5. Pacientes que aceptaron participar en el protocolo de investigación 
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Criterios de exclusión: 

1. Pacientes que no aceptaron la anestesia regional como manejo anestésico. 

2. Pacientes con cardiopatías o bloqueos. 

3. Pacientes con ASA III-IV 

4. Pacientes con antecedentes alérgicos a los anestésicos. 

5. Pacientes con infección en el sitio de punción 

6. Pacientes con infección sistémica sin tratamiento antibiótico previo 

7. Pacientes con coagulopatías / tiempos de coagulación prolongados. 

8. Pacientes con hipersensibilidad a la lidocaína y/o dexmedetomidina. 

9. Pacientes en los que se presentó dificultad para el procedimiento anestésico. 

10. Pacientes con alteración de su estado neurológico 

 

Criterios de eliminación. 

1. Paciente en los que se tuvo que cambiar de técnica anestésica. 

2. Pacientes que por su manejo transoperatorio o transanestesico su situación 

clínica fue desfavorable. 

3. Pacientes en los que se tuvo que revertir el efecto alfa 2 adrenérgico 

4. Pacientes a las que terminado el acto anestésico continuaron con catéter 

para administrar analgesia opioide. 

5. Pacientes que desarrollaron sangrado anormal. 

 

MUESTRA  

 

- Tipo de muestra o muestreo: No probabilístico por casos consecutivos 

- Cálculo del tamaño de la muestra: se realizó con la fórmula para diferencia 

de 2 medias incluyendo los siguientes datos: para un poder del 80% y una a 

.05 para 2 colas, con un grado de sedación de 4 (+/- 1 des estándar) para el 

grupo de dexmetomidina comparada y una media de 3 de la escala Ramsay 

para e grupo de midazolam (+- 1.5 desv estándar) y nos dio 26 pacientes por 

grupo 
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I. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Se analizaron todos aquellos pacientes derechohabientes al IMSS, de cualquier 

edad, que cumplieron con todos los criterios de inclusión,  programadas para cirugía 

de miembros pélvicos o cirugía baja de abdomen, que hayan firmado su 

consentimiento de anestesiología y que hayan aceptado participar en el protocolo 

de investigación. 

Se realizó una valoración preanestésica por el anestesiólogo o residente de 

anestesiología donde se recabaron los datos y estado de salud previo  a la cirugía.  

Se hicieron dos grupos de pacientes las cuales se seleccionaron de forma aleatoria, 

divididos en un grupo D y grupo M. Ambos grupos fueron hidratados con una carga 

de solución fisiológica de 10 ml / kg para prevenir la hipotensión por efecto simpático 

de bloqueo peridural. La técnica anestésica para bloqueo peridural , con el paciente 

en decúbito lateral localizado entre L2- L4, asepsia y antisepsia de la región, 

colocación de campos estériles, infiltración de anestésico local en sitio de la 

punción, mediante la técnica de pérdida de la resistencia (Pitkin), se localiza el 

espacio peridural y se administra al grupo D se le aplico lidocaína al 2% a dosis de 

3 a 4 mg/Kg más dexmedetomidina calculada a un microgramo por kilogramo de 

peso del paciente aplicada a través de aguja Touhy no 17. Al grupo M se le aplicara 

una  lidocaína 2% a dosis de 3 a 4 mg/Kg y midazolam .05 mg/Kg IV, Colocándose 

en decúbito dorsal, se valoró el grado de sedación mediante la escala RAMSAY a 

los 5, 10, 15 y 30 minutos, posteriormente cada media hora hasta terminar el evento 

quirúrgico. 

 Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico se trasladaran los pacientes a la sala 

de UCPA registrando RAMSAY de egreso. 

Los datos   fueron  recolectados  y  registrados  en el  instrumento  de  medición  

que  se anexa . 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas y promedios y desviación estándar para variables cuantitativas. La 

diferencia de promedios en el puntaje de sedación entre los grupos se realizará con 

T de Student para grupos independientes y la asociación de los efectos colaterales 

entre los grupos se realizará con Chi-cuadrada. La p menor a 0.05 se considerará 

significativa. El análisis se realizará con SPSS versión 20.  
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RESULTADOS  

 

En el Hospital de Especialidades IMSS No. 14 “Lic. Adolfo Ruíz Cortines” se 

llevó a cabo un Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado  ciego simple en el periodo 

comprendido de Julio a Septiembre del 2014 en el cual se incluyeron a 52 pacientes 

sometidos a cirugía de abdomen bajo y miembros pélvicos bajo anestesia regional 

vía peridural 

El estudio se dividió en dos grupos: 

- Grupo D, con 26 pacientes a quienes se les administró lidocaína al 2% a 3-

4 mg/Kg + Dexmedetemidina 1 mcg/Kg vía peridural 

- Grupo M, con 26 pacientes a quienes se les administró vía peridural 

lidocaína al 2% 3 a 4 mg/Kg + midazolam 0.5 mg/Kg intravenoso , con las 

siguientes características demográficas:  

Existió predominio del género femenino en ambos grupos, en el grupo D con 18 

(34.60 %) y en el M con 19 (36.50 %), con p de p:0.76, tabla I. La edad media del 

grupo D fue de 39.35 DE 17.03 y del grupo M 38.88 DE 14.89, con p:0.91, tabla II. 

La OTB predomino en ambos grupos, en el grupo D fueron 8 (15.40 %) y en el grupo 

M 14 (26.90 %), tabla III. Respecto a la escala Ramsay por grupo existió 

significancia estadística a los 5, 15 y 60  minutos, con p de 0.039, 0.057 y 0.059 

respectivamente, tabla IV. La analgesia de rescate en hrs. por grupo fue mayor a 

las 9 hrs. En el grupo D en 9 (17.30 %) pacientes y a las 6 hrs. en el grupo M en 12 

(23.190 %), con p:0.00, tabla V. Existió mayor hipotensión en el grupo D en 3 (5.80 

%) pacientes, p: 0.29, tabla VI. En el grupo M existió depresión en 6 (11.50 %) 

pacientes con p de 0.009, tabla VII. Y en el grupo D predomino la bradicardia en 3 

(5.80 %), p de 0.36, tabla VIII. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA I. GÉNERO POR GRUPO 

  GÉNERO n,%   

GRUPO FEMENINO MASCULINO Valor P 

 D 18 (34.60) 8 (15.40) 0.76 

 M 19 (36.50) 7 (13.50)  

TOTAL 37 (71.20) 15 (28.80)  

p:0.76    
 

 

TABLA II. EDAD POR GRUPO 

EDAD 

GRUPO MEDIA N % DE MÍNIMO MÁXIMO  

D 39.35 26 50.30 17.032 14 70  

M 38.88 26 49.70 14.89 22 71  

TOTAL 39.12 52 100 15.841 14 71  

p:0.91,         
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TABLA III. CIRUGÍA POR GRUPO 

  GRUPO   

CIRUGÍA D M TOTAL 

 
Apendicectomía 

 
6 

 
3 

 
9 

% 11.50% 5.80% 17.30% 

Hernia de pared 0 1 1 

% 0.00% 1.90% 1.90% 

hernia umbilical 1 0 1 

% 1.90% 0.00% 1.90% 

HTA 4 1 5 

% 7.70% 1.90% 9.60% 

HTV 0 1 1 

% 0.00% 1.90% 1.90% 

LUI 1 6 7 

% 1.90% 11.50% 13.50% 

OTB 8 6 14 

% 15.40% 11.50% 26.90% 

plastia de pared 0 1 1 

% 0.00% 1.90% 1.90% 

Plastia Inguinal 1 1 2 

% 1.90% 1.90% 3.80% 

Plastia Inguinal Izq. 0 1 1 

% 0.00% 1.90% 1.90% 

Plastia Umbilical 1 2 3 

% 1.90% 3.80% 5.80% 

RAFI cadera 2 0 3 

% 3.80% 0.00% 5.80% 

RAFI tibia izq. 0 1 1 

% 0.00% 1.90% 1.90% 

RAFI tibia y peroné d 1 0 1 

% 1.90% 0.00% 1.90% 

RTUP 1 1 2 

% 1.90% 1.90% 3.80% 

TOTAL 26 26 52 

% 50.00% 50.00% 100.00% 
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TABLA IV. ESCALA DE RAMSAY POR GRUPO 

  GRUPO n MEDIA DE P IC 95 % 

 
RAMSAY, 5MIN. 

 
D 

 
26 

 
2.42 

 
0.643 

 
0.039* 

 
-0.974 

 
-0.026 

 M 26 2.92 1.017    

 
RAMSAY, 15 MIN. 

 
D 

 
26 

 
2.88 

 
0.516 

 
0.057* 

 
-1.015 

 
0.015 

 M 26 3.38 1.203    

 
RAMSAY, 30 MIN. 

 
D 

 
26 

 
2.92 

 
0.484 

 
0.075 

 
-0.972 

 
0.049 

 M 26 3.38 1.203    

 
RAMSAY, 1 HR. 

 
D 

 
24 

 
3.04 

 
0.55 

 
0.059 

 
-1.161 

 
0.022 

 M 18 3.61 1.29    

 
RAMSAY, 130 HR. 

 
D 

 
10 

 
2.8 

 
0.422 

 
0.331 

 
-0.62 

 
0.22 

 M 10 3 0.471    

 
RAMSAY, 2 HR. 

 
D 

 
4 

 
2.5 

 
1 

 
0.259 

 
-0.848 

 
2.515 

  
M 
 

3 
 

1.67 
 

0.577 
 

      

* significancia estadística        
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TABLA V. ANALGESIA DE RESCATE HRS POR GRUPO 

    GRUPO   

    D M TOTAL 

ANALGESIA DE 
RESCATE HRS 

4 0 2 2 

  0.00% 3.80% 3.80% 

 5 0 2 2 

  0.00% 3.80% 3.80% 

 6 0 12 12 

  0.00% 23.10% 23.10% 

 7 1 4 5 

  1.90% 7.70% 9.60% 

 8 12 0 12 

  23.10% 0.00% 23.10% 

 9 9 0 9 

  17.30% 0.00% 17.30% 

 10 1 0 1 

  1.90% 0.00% 1.90% 

 no solicito 3 6 9 

  5.80% 11.50% 17.30% 

 TOTAL 26 26 52 

    50.00% 50.00% 100.00% 

p:0.00 
 
 

    

TABLA VI. HIPOTENSIÓN POR GRUPOS 

    GRUPO   

    D M TOTAL 

HIPOTENSIÓN NO 23 25 48 

  44.20% 48.10% 92.30% 

 SI 3 1 4 

  5.80% 1.90% 7.70% 

 TOTAL 26 26 52 

    50.00% 50.00% 100.00% 

p:0.29     
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TABLA VII DEPRESIÓN RESPIRATORIA POR GRUPO 

  GRUPO   

DEPRESIÓN RESPIRATORIA  D M TOTAL 

NO 26 20 46 

 50.00% 38.50% 88.50% 

SI  0 6 6 

 0.00% 11.50% 11.50% 

TOTAL 26 26 52 

  50.00% 50.00% 100.00% 

p:0.009    

 

 

TABLA VIII. BRADICARDIA POR GRUPO 

    GRUPO   

    D M TOTAL 

BRADICARDIA NO 23 25 48 

  44.20% 48.10% 92.30% 

 SI 3 1 4 

  5.80% 1.90% 7.70% 

 TOTAL 26 26 52 

    50.00% 50.00% 100.00% 

p:0.36     
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DISCUSIÓN  

 

Dentro de los objetivos de cualquier acto anestésico está el proporcionar una 

adecuada sedación, históricamente se han utilizado las benzodiacepinas, 

presentando entre los efectos secundarios la depresión respiratoria. La llegada y 

aprobación de los 𝛼2 agonistas para la sedación nos permite tener una alternativa 

al uso de las tradicionales benzodiacepinas 

 

La dexmedetomidina ha sido utilizada en este estudio como opción adicional a las 

benzodiacepinas via peridural con objetivo de evaluar el nivel de sedación y los 

efectos secundarios indeseables de los 𝛼2 agonistas 

 

R. Del Angel García, y A. Castellanos Olivares utilizaron la dexmedetomidinavia 

intravenosa tanto preincisional asi como posincisional en plastias inguinales 

confirmando el beneficio analgésico de la administración por esta via. En ambos 

grupos se presento retraso en el uso de analgésicos de rescate (5 ) 

En nuestro estudio se llevo registro del tiempo en minutos en que los pacientes de 

ambos grupos solicitaban el uso de analgésico de rescate, el uso de la 

dexmedetomidina por via peridural también incremento en todos los casos el tiempo 

en que el paciente solicito analgésico. 

 

A nivel supraespinal modula positivamente la liberación de endorfinas y/o 

encefalinas endógenas, responsables de su acción central. Inhibe los receptores de 

glutamato por modulación pre y post-sináptica de la liberación y/o acción de 

glutamato a nivel espinal (Beirith y col, 1998). El analgésico reduce primariamente 

la hiperalgesia postraumática. Los pacientes que recibieron dexmedetomidina 

tuvieron mayor tiempo sin dolor en el postoperatorio. (5) 

 

La Dra. SA Oriol-López, y Dra. KA Maldonado-SánchezAntonio utilizaron la 

dexmedetomidina via peridural en el cual incluyeron 40 pacientes concaracterísticas 

similares a las de este estudio, utilizaron la dexmedetomidina a 1 mcg/Kg. 
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Monitorizando la analgesia con la escala visual análoga. Encontrando diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en relación con la sedación y la 

analgesia a favor de la dexmedetomidina. Nos permite inferir que efectivamente el 

fármaco al unirse a los receptores pre y postsinápticos inhibe la transmisión de la 

señal nociceptiva a través de la médula espinal, provocando analgesia y sedación, 

que la calidad de la anestesia, como se menciona con dosis menores de anestésico 

local es adecuada, se instala el bloqueo sensitivo de forma rápida, en el cual se 

puede manipular el área quirúrgica, no obstante que el bloqueo motor no se 

encuentre totalmente instalado (1) 

 

Actúa en el locus coeruleus donde existe gran número de receptores α2 

adrenérgicos; al unirse a los receptores α2 adrenérgicos, inicia un estímulo 

transmembrana en los canales de K+ con la salida de K+ e inhibe el voltaje de 

los canales de Ca2+. La disminución de hiperpolarización de las neuronas del locus 

coeruleus facilita la inhibición de sus terminales, y puede ser el mecanismo de inicio 

de acción de dexmedetomidina, proyecta neuronas noradrenérgicas hacia 

la médula, cordón dorsolateral y el puente, donde hay receptores mu, delta, kappa. 

Como lo refieren (Kanda y cols.). estos antagonistas de aspartato y glutamato 

disminuyen la percepción del estímulo doloroso. (5) (Eisenach JC y cols.) refieren 

que los analgésicos proveen suficiente analgesia cuando se aplican por vía 

sistémica, epidural o subdural. ( 5 ) 

 

La Dra.Oriol-López comparo la dexmedetomidina via peridural contra el fentanyl 

peridural en cirugía abdominal y miembros pélvicos en 82 pacientes obteniendo 

niveles de sedación superiores en el grupo de dexmedetomidina (9) 

 

En nuestro estudio la comparación fue con el midazolam fármaco mas usado 

actualmente en quirófano para proporcionar sedación, el grado de sedación 

adecuado para un procedimiento quirúrgico es Ramsay 2-4 el cual se mantuvo en 

la totalidad de los casos en el grupo de dexmedetomidina entre el minuto 5 hasta 

los 120 mins, los efectos secundarios que se presentaron fueron la hipotensión y la 

bradicardia, sin embargo en este estudio a la dosis de 1 mcg/Kg via peridural no se 
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encontró una diferencia significativa entre el grupo de midazolam y 

dexmedetomidina, otros estudios han reportado efectos secundarios de hipotensión 

y bradicardia en el 10% de la población (5,9) el grupo de midazolam presento una 

sedación adecuada en todos los casos a partir de 5 mins, presentándose la 

depresión respiratoria en 25% de la muestra, e iniciando la disminución del grado 

de sedación a partir de los 60 mins.  

 

La probabilidad de depresión respiratoria al utilizar medicamentos ansiolíticos 

durante una anestesia locorregional con esta forma de administración se disminuye 

ostensiblemente, ya que el nivel de sedación alcanzado es el adecuado, regresando 

fácilmente el paciente a niveles de sedación de Ramsay de 2 con estímulos 

verbales, sin embargo, se pueden lograr hasta Ramsay 5, lo que conlleva a menor 

cooperación; en esta muestra se presentó en 10%.  

La sedación que se obtiene con el uso de dexmedetomidina peridural es una 

«sedación activa ». La probabilidad de provocar hipotensión y bradicardia durante 

este procedimiento se minimiza al utilizar una carga hídrica, así como disminuyendo 

la cantidad del anestésico local para reducir el sinergismo de los fármacos, si se 

presentan (en este grupo obtuvimos una incidencia de 10% para las 2 situaciones). 

(1) 
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CONCLUSIONES 

 

El Uso de la dexmedetomidina peridural a dosis de 1 mcg/Kg añadida a anestésicos 

locales es una alternativa segura al uso de las benzodiacepinas para alcanzar un 

estado óptimo de sedación, mejorando la analgesia y con efectos secundarios 

mínimos y de fácil control. El estado de sedación consiente es especialmente 

recomendable en cirugías en las que se requiere cierta participación del paciente 

para facilitar la realización de la cirugía como en las plastias donde es necesario el 

aumento de presión intrabdominal, sin que sea necesario presentar la angustia, 

temor y estrés que acompaña a cualquier procedimiento quirúrgico. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO 1 

 

Clasificación del estado físico preoperatorio de los pacientes de acuerdo con la 

American Society of Anesthesiologists (ASA) 

 

Clase  Definición  

1 Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

2 Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante 

3 Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante 

4 Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante; que 

constituye además, una amenaza constante para la vida, y que no 

siempre se puede corregir por medio se la cirugía.  

5 Enfermo terminal ó moribundo, cuya expectativa de vida no se espera 

sea mayor de 24hrs, con o sin tratamiento quirúrgico. 

6 Protocolo para trasplante de órganos 

 

U: Cirugía de urgencia 

E: Cirugía electiva 
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NOMBRE DEL PACIENTE:___________________________ Fecha:___________________ 

NSS:_________________________________  Sexo: ______ Edad:___________________ 

Peso:_________  LATENCIA:_____________   Difusión: ___________________________ 

Cirugia realizada:___________________________________________________________ 

Hr. De aplicación de dosis:______       grupo:____     Hr. De término de cirugía:__________ 

 Anexo 1. 

 

 

Tiempo de requerimiento de medicamento de rescate (AINES,Opiode) posterior a la aplicación de 

bloqueo peridural(minutos): __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 5 

mins 

10 

mins 

15 

mins 

30 

mins 

1 hr 2 hrs 2.30hrs 3 

hrs 

3.30 

hrs 

Egreso 

Ramsay           

T/A           

FC           
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: Dexmedetomidina + lidocaína peridural para sedación y analgesia vs lidocaína peridural + 

midazolam IV en cirugía de miembros pélvicos y abdomen bajo 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                             AGOSTO 2014 

Número de registro: R- 2014. 3001- 63 

Justificación y objetivo del estudio:  Comparar las diferencias en el grado de sedación, el tiempo de sedación y tiempo de 
analgesia entre los dos grupos 

Procedimientos: Valoración preanestésica del paciente, aplicación de la dexmedetomedina + lidocaína vía 
peridural, observación de los cambios en signos vitales y su registro, aplicación de 
anestesia regional. 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor, e infección en el sitio de punción, parestesias, prolongación del bloqueo, hipotensión, 
apoyo ventilatorio 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Disminución de ansiedad y temor durante el procedimiento quirúrgico. Aplicación en una 
sola dosis del medicamento 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre 
tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que puedan ser 
ventajosas para el paciente 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su 
consentimiento y abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en presentaciones 
o publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la confidencialidad de la 
información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): El paciente recibirá tratamiento para as posibles comlicaciones 
que se pudieran presentar durante el desarrollo del estudio 

Beneficios al término del estudio: El paciente se beneficiará del efecto ansiolítico y analgésico de 
la aplicación de la dexmedetomidina 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: R3A. LUCAS PIÑA BALAM ALEJANDRO MATRIC. 98313068 CEL. 2291208953 

Colaboradores: DRA ISABEL MENDOZA 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 
Nombre y firma del sujeto 

 
 
 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
Testigo 1 
 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 
 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 
sin omitir información relevante del estudio 
Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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