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“DEXMEDETOMIDINA  VS MIDAZOLAM  COMO AGENTES DE 
SEDOANALGESIA  EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL LEVE  

PROGRAMADOS PARA  EXTRACCION DE CATARATA”  

Dr. Javier Isaac Perez Campos, Dra Rosa Maria Torres Hernandez,  Dr  Hector 
Cervantes Morales*.  

 
RESUMEN   

 
OBJETIVO:  Comparar la eficacia de la dexmedetomidina Vs Midazolam en 

sedoanalgesia transoperatorio en cirugía de catarata bajo bloqueo retrobulbar en 

pacientes con hipertensión arterial leve. 

MATERIAL Y METODOS: Se efectuo un estudio cuasiexperimental, prospectivo, 

transversal en 50 pacientes programados para  cirugía oftalmológica de Catarata   en 

el Hospital de alta especialidad de Veracruz del 15 Febrero 2015 al 31 Marzo 2015 

previa autorización del comité local de investigación y consentimiento informado de 

los pacientes.  Los pacientes que reunieron los criterios de inclusión; Pacientes de 

sexo indistinto programados para cirugía de catarata; Pacientes sometidos a cirugía 

de catarata que sean portadores de hipertensión arterial leve; pacientes con 

diagnostico de catarata unilateral; pacientes con riesgo ASA I y II Pacientes entre los 

40 y 80 años de edad. Con criterio de no inclusión ; Pacientes con cambio de técnica 

anestésica, pacientes con frecuencia cardiaca menor a 50 latidos por minuto, 

pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 mmHg, pacientes con bloqueo 

cardiaco de tercer grado. Al llegar a quirófano se dividirán en dos grupos;  grupo D 

para dexmedetomidina a 1 mcg/kg/hr en infusión para 10 minutos y dosis de 

mantenimiento 0.2 a 0.7mck/kg/hr y grupo M para midazolam .15 mg/kg  IV, con bolos 

de .5 mcg/kg hasta alcanzar un grado 2 en escala de ramsay. Se aplico  anestesia 

local con bloqueo retrobulbar    y se midieron frecuencia cardiaca, presión arterial, 

saturación de oxigeno y escala visual análoga del dolor, para estadificar el grado de 

sedación y analgesia del paciente. El análisis estadístico para comprobación de 

hipótesis se realizo utilizando técnicas de   Xi cuadrada , t student para variables no 

paramétricas y paramétricas" 

RESULTADOS:	   Se presentaron solo diferencias en la escala de Ramsey  y 
saturación de oxigeno a los 10, 15 y 30 minutos. (p<0.05); mientras que la tensión 
arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca permanecieron dentro de límites 
normales en ambos grupos.  
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CONCLUSIONES: Se observo que la dexmedetomidina es efectiva y segura en 
sedación y proporciona estabilidad hemodinámica y menor depresión respiratoria.  

 
Palabras clave: analgesia, sedacion, bloqueo retrobulbar, cirugia de catarata,hipertension 

arterial leve, 
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“DEXMEDETOMIDINE VERSUS MIDAZOLAM IN SEDATION TRANSOPERATIVE 
FOR SURGERY O F CATARACT WITH BLOCKADE RETROBULBAR APPLIED TO 

PATIENTS WITH SLIGHT ARTERIAL HYPERTENSION” 

 
Authors: Dr Javier Isaac Perez Campos, Dra Rosa Maria Torres Hernandez, Dr Hector 

Cervantes Morales. 
 

ABSTRACT  
 

OBJECTIVE: To compare the effectiveness of the dexmedetomidine  versus 
midazolam in sedation transoperative for surgery of cataract untler anesthesia with   
retrobulbar blockade in patients with slight arterial hypertcnsion.  

 
 
MATERIAL AND METHODS: A quasi-experimental, prospective, cross-sectional 

study was carried out on 50 patients scheduled for cataract eye surgery in high-

specialty Hospital Veracruz of February 15, 2015 to March 31, 2015 approval of the 

local research committee and informed consent of patients. Patients who met the 

inclusion criteria; Patients of both sexes scheduled for cataract surgery; Patients 

undergoing cataract surgery who are carriers of mild hypertension; patients diagnosed 

with unilateral cataract; risk patients ASA I and II patients between 40 and 80 years 

old. With no inclusion criteria; Patients with change of anesthetic technique, patients 

with heart rate less than 50 beats per minute, patients with systolic blood pressure less 

than 90 mmHg, patients with third-degree heart block. Arriving at surgery were divided 

into two groups; dexmedetomidine group D 1 mcg / kg / hr infusion for 10 minutes and 

a maintenance dose 0.7mck 0.2 / kg / hr midazolam group and M 15 mg / kg IV bolus 

of 0.5 mcg / kg to reach grade 2 ramsay scale. Local anesthesia was applied with 

retrobulbar block and heart rate, blood pressure, oxygen saturation and visual analog 

pain scale were measured, to stage the degree of sedation and analgesia patient. The 

statistical analysis for hypothesis testing was performed using techniques Xi square, 

student t for nonparametric and parametric variables 

RESULTS: Differences in the scale of Ramsey appeared single to the 10, 15 and 30 
minutes. (P< 0,05); whereas the systolic, dyastolic arterial tensión and cardiac 
frequeney remained within normal limits in both groups.  

CONCLUSION: I observed that  dexmedetomidine is effective and safe in sedation 
and provides hemodynamic stabillty and smaller resplratory depression than 
midazolam.  
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INTRODUCCION. 

 
     La catarata es la opacidad del cristalino por cualquier causa que sea, la luz no 
puede pasar y se bloquea la función refractiva disminuyendo así la agudeza visual.1  

La causa más frecuente es la senilidad, más del 75% de personas mayores de 75 
años tienen opacidades en sus cristalinos. Generalmente, suele ser bilateral, aunque 
con frecuencia asimétrica. La incidencia de cataratas es igual en ambos sexos. Los 
pacientes que son sometidos a cirugía de cataratas unas de las cirugías más 
frecuentes en oftalmología, donde los anestesiólogos han de intervenir por tratarse de 
paciente en edad avanzada, con frecuencia padecen insuficiencia cardíaca 
congestiva, HAS, arritmias y artrosis. Los procedimientos quirúrgicos en oftalmología 
suelen ser relativamente cortos en duración, con mínima pérdida sanguínea por lo 
cual se consideran candidatos para cirugía ambulatoria y bajo anestesia loco-regional 
(bloqueo retrobulbar o peri bulbar.2  

La necesidad de sedación al momento del bloqueo, dado que el movimiento ocular no 
está bloqueado, requieren de pacientes cooperadores que puedan tolerar el 
procedimiento quirúrgico, además la ansiedad y el estrés como respuesta a la cirugía 
en el paciente produce una intensa estimulación sobre receptor bota por liberación de 
catecolaminas endógenas, condicionando una mayor demanda do oxígeno por el 
miocardio y por lo tanto en pacientes con insuficiencia coronarla condicionar la 
presencia de isquemia durante el perioperatorio.3  

La sedación se realiza principalmente con tres clases de medicamentos los opiáceos 
como fentanilo o derivados de éste, benzodiacepinas midazolam, y/o anestésicos 
intravenosos propofol y actualmente han propuesto la dexmedetomidina, que ha sido 
y sigue siendo estudiada con el fin de determinar la posible utilidad y seguridad de su 
administración entre estos pacientes.  

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

Las benzodiacepinas son usadas para la "sedación consciente" por su capacidad para 
producir amnesia y sedación, no tienen capacidad para mitigar el dolor por lo que 
siempre se administran conjuntamente con hipnóticos u opioides, permitiéndonos la 
disminución de las dosis de cada uno de ellos. La droga más usada es el Midazolam, 
derivado del grupo de las imidazobenzodiacepinas  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

 Actualmente la catarata constituye un problema de salud publica en México. La 

Secretaría de Salud estima que mas del 50% de la población de adultos mayores 

tiene dicho padecimiento en diversos grados y que el 50% de los casos de ceguera 

senil se debe a cataratas; por lo tanto, la cirugía de catarata tiene una incidencia muy 

alta (250 mil casos nuevos por año) en cuanto a cirugía de oftalmología se refiere y el 

manejo de la sedación en estos pacientes sigue siendo un aspecto fundamental para 

mantener al paciente lo más fisiológico y ofrecer una pronta recuperación tras la 

intervención quirúrgica. 1,2 

 Esta cirugía no amenaza la vida del paciente, por lo que la mortalidad que se 

asocia a la anestesia debe ser baja, y debe verse reflejada en el estado físico del 

paciente, así como a diferentes padecimientos sistémicos y condiciones fisiológicas 

propias del paciente sometido a cirugía de catarata2. La mortalidad reportada durante 

el transoperatorio se pueden deber a estrés, ansiedad, hipertensión, taquicardia o 

angina; arritmias secundarias a reflejo oculo cardiaco, sobre sedación (hipo 

ventilación, hipercapnia e hipoxia), ademas de insuficiencia cardiaca. La anestesia en 

cirugía oftalmológica no requiere monitoreo complejo, suele ser cirugía electiva, por lo 

que solo se requiere de una analgesia adecuada, acinesia, y normotonía ocular. Las 

complicaciones que se asocian a las enfermedades sistémicas de este tipo de 

pacientes son cada vez menores debido a que el oftalmólogo utiliza anestesia local 

que no altera el estado hemodinámico del paciente.2 

BLOQUEO  RETROBULBAR. 

La técnica de la anestesia retrobulbar fue descrita inicialmente por Labat y 

posteriormente reintroducida por Atkinson.  Se han propuesto muchas otras técnicas 

(técnica de Braun o de Peuckart), pero la de Atkinson sigue siendo la más utilizada. 

Para la anestesia retrobulbar se administra una única inyección en la zona temporal 

inferior. La aguja se introduce a través del párpado inferior, por el tercio externo del 

borde superior del reborde orbitario inferior. La aguja penetra inicialmente en forma 

perpendicular a la piel, pero una vez que ha supera- do el ecuador del globo ocular se 

dirige hacia arriba y hacia adentro formando un ángulo de 45°, aproximándose al eje 

óptico por detrás del polo posterior del ojo, hasta una profundidad de 30 mm. A veces 

se percibe una menor resistencia cuando la aguja penetra en el cono muscular por 
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debajo del borde inferior del músculo recto externo. Tras efectuar una prueba de 

aspiración, se inyectan entre 3 y 5 ml de anestésico local junto al ganglio ciliar, 

induciendo una ligera elevación del globo ocular. La anestesia retrobulbar induce un 

bloqueo de conducción en el ganglio ciliar, el nervio oftálmico y los nervios craneales 

II, III y IV; el bloqueo del IV nervio craneal se suele demorar ligera- mente. Pala la 

analgesia y la acinesia se requieren sólo unos minutos. A menudo, se observa una 

midriasis y una pérdida de la visión de la luz. A veces se puede demorar el bloqueo 

del músculo recto superior, y es necesario volver a inyectar entre 1 y 2 ml de 

anestésico local. Hay que aplicar una compresión mecánica durante unos 10 minutos. 

En la técnica de Atkinson, el paciente dirige la mirada hacia arriba y hacia adentro 

para evitar la perforación del músculo oblicuo menor y de los vasos situados entre los 

músculos recto inferior y recto externo. Los estudios tomográficos han demostrado 

que, en esta posición, el nervio óptico se desvía hacia abajo y hacia fuera, y se acerca 

a la aguja de punción. Debido a ello, se recomienda abandonar esta técnica y colocar 

el globo ocular en una posición neutra; el paciente mantiene la mirada en la línea 

horizontal o la dirige ligeramente hacia abajo y hacia afuera. Algunos autores 

recomiendan una punción transconjuntival a la altura del fórnix inferior. También se ha 

propuesto una técnica de inyección superointerna. Es necesario valorar el bloqueo de 

10 a 15 minutos después de la inyección. Si la acinesia es insuficiente (y si es 

necesaria), se puede administrar una nueva inyección antes de la intervención o pedir 

al cirujano que complete la anestesia mediante una inyección subtenoniana.3 

La anestesia retrobulbar no bloquea el músculo orbicular de los párpados, para cuya 

acinesia se requiere un bloqueo independiente de las ramas del nervio facial, 

habitualmente mediante la técnica de Van Lint. Esta técnica consiste en una punción 

en el ángulo externo del ojo y una infiltración subcutánea en abanico a lo largo de los 

rebordes orbitarios inferior y superior. Las otras técnicas de bloqueo del nervio facial 

(técnica de Nadbath o de O'Brien) se utilizan menos. Si se emplea una cantidad 

superior de anestésico local (entre 6 y 7 ml) para el bloqueo retrobulbar no es 

necesario bloquear por separado el nervio facial. En este caso, es necesario 

interrumpir la inyección si se observa una hipertonía ocular (palpitación de un globo 

ocular duro e inmóvil bajo un párpado superior estirado por el ascenso del globo)3. 
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SEDACION 

Se define por la aplicación de métodos farmacológicos o no farmacológicos con el 

propósito de reducir la ansiedad, procurar una analgesia correcta, calmar el dolor (por 

ejemplo, para intervenciones de corta duración pero dolorosas) y facilitar la 

adaptación al respirador (control de las vías respiratorias y ventilación mecánica).4 

El empleo de medicamentos sedantes en pacientes con ventilación espontánea está 

limitado por la repercusión ventilatoria que provocan. Por tanto, su uso exige vigilancia 

clínica estricta y monitorización continua de la saturación de oxígeno.4 

 

DEXMEDETOMIDINA 

Actualmente los agonistas alfa 2 como la Dexmedetomidina están siendo utilizados 

para proporcionar ansiólisis, analgesia, sedación y simpáticolisis.5 Estos 

medicamentos originalmente fueron introducidos en la práctica clínica por su acción 

antihipertensiva igual que la Clonidina, la cual es el agente prototipo de los agonistas 

alfa 2. Estos agentes tienen una acción central simpaticolítico originando estabilidad 

hemodinámica y cardiovascular. La dexmedetomidina ha sido utilizada como un 

agente analgésico y sedante efectivo, tanto en los pacientes quirúrgicos como en los 

internados en áreas críticas.5 

Los fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos producen sedación, ansiolisis e hipnosis, 

además de analgesia y simpaticolisis; estos medicamentos componen una generación 

de fármacos que se acoplan a los receptores adrenérgicos alfa-2, y a partir de esta 

unión conciben modificaciones moleculares en las células diana que los contienen, 

engendrando una extensa gradación de efectos .5,6 

La sedación e hipnosis se originan gracias al efecto que ejercen en los receptores del 

locus cerúleos, al aumentar la liberación GABAérgica. También parecen inhibir el 

paso de calcio por los canales de calcio tipo L y P y facilitan el paso a través de los 

canales de calcio dependientes de voltaje y la analgesia a través de los receptores 

alfa-2 situados tanto en el locus cerúleos como en la médula espinal.6 

 



12 
 

La dexmedetomidina es particularmente útil porque provee analgesia sin depresión 

respiratoria en los pacientes post-quirúrgicos, sobre todo con un riesgo alto, como son 

los pacientes con obesidad mórbida.5,6,7 

La Dexmedetomidina (agonista alfa 2) es un derivado imidazol, lipofílico, el perfil 

farmacocinética de este fármaco que sigue a la administración intravenosa exhibe los 

siguientes parámetros: una vida media de distribución de (t 1⁄2 α) 5-6min, un volumen 

de distribución en estado estable (Vdss) de 118 litros y una vida media de eliminación 

terminal (t 1⁄2 β) de 2 h y un aclaramiento estimado en 39litros/h, estos valores son 

estimados en una persona de 72 kilos. Exhibe una cinética lineal en el rango de 0.2-

0.7 mcg/h cuando es administrada en infusión IV hasta 24 h. La unión a proteínas es 

de 94%, su metabolismo experimenta la biotransformación casi completa con 

pequeños cambios en su excreción por orina y las heces. Su biotransformación 

implica la glucoronidación mediada por citocromoP450. Los metabolitos principales 

son metabolizados por N-glucoronidación directa a metabolitos inactivos; y por 

hidroxilación alifática (mediada sobre todo por CYPA 56). 5,6 

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.6  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. 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. Dentro del sistema nervioso central, 

se encuentran en las terminaciones nerviosas simpáticas pre sinápticas y neuronas 

noradrenérgicas del locus cerúleos.6 

El locus cerúleo del tallo cerebral es el blanco de la acción sedante de la 

dexmedetomidina. El locus cerúleo es un núcleo pequeño, bilateral, localizado en la 

parte superior del tallo cerebral, y contiene un gran número de receptores 

noradrenérgicos y además es un importante modulador del estado de alerta. El 

receptor α 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 α 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 intermedio laterales. Se cree que el sitio principal 
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de la acción analgésica de la dexmedetomidina es el asta dorsal de la médula espinal. 

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.6 

La acción cardiovascular dominante de la dexmedetomidina es la simpaticolisis, 

reduciendo la descarga de neurotransmisores simpáticos del sistema nervioso 

autónomo. Secundariamente hay activación presinaptica de estos receptores que 

reduce la liberación de norepinefrina desde la terminal simpática.6 

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 α 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.6 

Los agonistas de los receptores alfa 2 producen efectos autónomos que reducen el 

flujo de salida simpático y aumentan el vagal. Las guías 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. La dexmedetomidina 

reduce el consumo peri operatorio de oxígeno además, atenúa la respuesta simpática 

perioperatoria al estrés, incluyendo una disminución de la incidencia de taquicardia e 

hipertensión, disminuyendo así la morbilidad por problemas isquémicos. El efecto 

simpaticolítico de la dexmedetomidina aliado a sus otras propiedades de sedación, 

ansiolítico y analgesia y a su perfil farmacocinético,  hacen de este agente un 

importante herramienta en la práctica de la anestesia ya que atenúa el stress 

resultante del evento quirúrgico, mitigando la taquicardia e hipertensión. 6,7,8,9 
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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. Para maximizar su uso en la anestesia general se debe considerar su 

interacción con otros agentes usados en la anestesia y sus efectos cardiovasculares. 

Reacciones adversas: 

Se derivan de los ensayos controlados con placebo en 387 pacientes sedados en la 

unidad de cuidados intensivos mediante la infusión continua de dexmedetomidina e 

incluyen hipotensión, hipertensión, náusea, bradicardia, fiebre, vómito, hipoxia, y 

taquicardia. 

Es probable que la coadministración de dexmedetomidina aumente los efectos de 

anestésicos, sedantes, hipnóticos y opioides; confirmados con sevoflurano, isoflurano, 

propofol, alfentanil y midazolam. La dexmedetomidina no aumenta de modo 

importante la magnitud del bloqueo muscular del rocuronio, ni tiene con este, 

interacciones medicamentosas.5 

MIDAZOLAM. 

El midazolam, una benzodiacepina de acción corta es comúnmente usado para 

sedación.  

Mecanismo de acción  

El midazolam es una imidazolbenzodiacepina con efecto depresor del sistema 

nervioso central (SNC), incluyendo el sistema límbico y formación reticular. 

Potencializa de manera reversible la acción del acido γ-amino butírico (GABA), 

principal neurotransmisor inhibidor; lo que ocasiona sedación, efecto ansiolítico y 

amnesia anterógrada, sin propiedades analgésicas. 10 

Usos y dosis  

En las unidades de terapia intensiva la administración más comúnmente usada de 

midazolam es la infusión intravenosa (IV) continua, ya que los pacientes requieren 

intubación endotraqueal o procedimientos invasivos incómodos o dolorosos, por lo 

que se usan sus propiedades como sedante, ansiolítico, anticonvulsivo y relajante 

muscular. También puede usarse por vía oral o intramuscular. La dosis varia según 
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necesidades, se recomienda inicialmente 100-250 µg/Kg. seguido de infusión continua 

de 100-400 µg/Kg. /h. 10 

Farmacocinética/Farmacodinamia  

El midazolam es un agente soluble en agua, que se convierte el liposoluble con un pH 

fisiológico, por lo que cruza la barrera hematoencefálica.  Es activo dentro de los 2-3 

minutos de la administración IV con duración aproximada de 30 minutos. Tiene 

metabolismo hepático extenso por isoformas de citocromo P450 subfamilia 3A. El 

principal metabolito es 1- hidrox- imidazolam, casi tan potente como el midazolam, 

con 20 por ciento de afinidad a los receptores de benzodiacepinas. Tiene vida media 

de aprox. 1 hora. Los metabolitos son conjugados y eliminados por vía renal, aunque 

la infusión continua puede acumularlos. La infusión a dosis bajas efectivas puede 

minimizar la acumulación. La falla hepática y renal conduce a metabolismo disminuido 

y eliminación prolongada. 10 

Efectos adversos  

El principal efecto adverso del midazolam es la depresión respiratoria, agitación 

paradójica y ocasionalmente hipotensión.   Cuando se administra de forma rápida 

puede reducir las resistencias vasculares periféricas y por tanto producir alteraciones 

hemodinámicas. Sin embargo su administración IV continua produce pocos efectos 

hemodinámicos.10,11 

 

En un estudio comparativo con propofol se ha demostrado que en pacientes tratados 

con infusión continua con midazolam el tiempo para despertar a los pacientes 

sedados fue mas largo.  Otros estudios han preferido infusión de lorazepam sobre 

midazolam para pacientes que requieren ventilación mecánica y sedación por mas de 

tres días.  

Otros efectos comúnmente reportados son desaturación, bronco espasmo, hipo, 

nistagmus, diplopia, lagrimeo, tos.12 

La suspensión debe ser gradual para evitar abstinencia caracterizada por ansiedad, 

insomnio, confusión y crisis convulsivas. Dosis altas se han relacionado con el 

“síndrome de infusión de midazolam” consistente en retraso al despertar, 
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prolongación innecesaria del tiempo de ventilación mecánica con su correspondiente 

morbi-mortalidad asociada a cuadros de privación horas o días después de cesar su 

administración.10,11, 12 

Interacciones  

Midazolam sinergiza con anestésicos u otros depresores del SNC. Al combinarse con 

medicamentos que inhiben CYP3A4 como eritromicina, itraconazol, fluconazol, 

diltiacem, verapamil, y se han descrito también cimetidina, ácido valproico. La teofilina 

antagoniza el efecto sedante del midazolam. La rifampicina reduce la concentración 

plasmática de midazolam oral. La carbamacepina y fenitoina pueden incrementar el 

metabolismo hepático del midazolam. Los inhibidores de proteasa incrementan las 

concentraciones séricas de midazolam. El antídoto de midazolam es flumacenil. 12 

 

ESCALA DE RAMSAY EN SEDACION 

Para determinar el nivel de sedación en pacientes  se requiere de una monitorización 

cuidadosa, para este propósito se aplican diversas escalas de evaluación clínica y 

cada una intenta correlacionar los niveles de sedación con parámetros específicos. 

Una de las más utilizadas es la desarrollada por Ramsay et al hace 24 años, cuando 

evaluó́ la aplicación de alphaxolone-alphadolone en la sedación de pacientes 

críticos.12,13 

 

Esta escala incluye seis niveles de función neurológica cognoscitiva.  

Nivel 1.- paciente agitado, ansioso. 

Nivel 2.- paciente cooperador, orientado y tranquilo. 

Nivel 3.- paciente dormido con respuesta a ordenes. 

Nivel 4.- dormido con breves respuesta a la luz y al sonido. 

Nivel 5.- dormido con solo respuesta al dolor. 

Nivel 6.- ausencia total a respuestas. 
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De acuerdo con esta escala, el limite adecuado de sedación es aquél que se 

encuentra en los niveles 2,3,4 y 5.12 

En un estudio randomizado, multicentrico,  realizado por el departamento de 

anestesiologia y control del dolor de la Hospital nacional universitario de Bundang, 

Seongnam y  Seoul, donde 31 pacientes elegidos en su primer dia de operación 

fueron tratados con dexmedetomidina en infusión  0.6 mcg/kg/hr , para alcanzar una 

sedación en escala de Ramsay 3, se concluyo que puede ser apropiadamente usada 

para sedación en pacientes sometidos a cirugía de catarata y que provee de buena 

estabilidad cardiovascular. En un estudio prospectivo, multicentrico, doble ciego, 

randomizado, realizado por Keith A. Candiotti y Cols. Donde se estudiaron 326 

pacientes randomizado 2:2:1 donde se utilizo dexmedetomidina en 2 grupos a dosis 

0.5mcg/Kg, 1 mcg/kg, vs solución salina en infusión, en la cual se administro 15 

minutos previos al bloqueo peribulbar, y se utilizo midazolam como medida de 

rescate. Como resultado se obtuvo que pocos pacientes en los grupos tratados con 

dexmedetomidina requirieron de apoyo con midazolam en comparación con el grupo 

tratado con infusión de solución salina, concluyendo que la dexmedetomidina es un 

agente de sedación efectivo en pacientes sometidos a cirugía , disminuyendo los 

requerimientos de medicamentos adyuvantes y asi como menos depresión 

respiratoria que en los grupos tratados con solución salina y que necesitaron apoyo 

con Midazolam. De acuerdo con estudios previos, randomizados, doble ciego, 

realizado por J. A. Alhashemi, departamento de anestesia y cuidados críticos; donde 

se trataron 44 pacientes con bloqueo peribulbar y que recibieron como adyuvantes 

para sedacion  midazolam vs dexmedetomidina para cirugía de catarata; el grupo 

tratado con  dexmedetomidina tuvo  mayor satisfacción en cuanto a sedación pero 

presentó  recuperación estimada por escala de ramsay tardía 10 – 32 minutos; en 

tanto que el grupo tratado con midazolam presentó mas complicaciones como 

depresión respiratoria y bradicardia en relación a la dosis utilizada para alcanzar el 

grado de sedación deseado. 
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JUSTIFICACION. 

 

 

La cirugía de catarata involucra un estado emocional muy importante para el 

paciente, motivo por el cual el médico anestesiólogo debe de involucrarse con 

dicho procedimiento para poder tratar la ansiedad y el miedo que presentan estos 

pacientes durante su intervención instrumentada. 

La valoración pre anestésica en el paciente hace énfasis en sus enfermedades 

sistémicas, así como de sus estudios de laboratorio y gabinete, además de los 

múltiples tratamientos a los cuales se ven sometidos estos pacientes. Debe 

hacerse énfasis en aquellos pacientes que están bajo tratamiento con beta 

bloqueadores porque con regularidad presentan alteraciones de la frecuencia y 

presión arterial, así como bradicardia por el reflejo oculomotor. 

Los agonistas alfa 2 se han utilizado como antihipertensivos, y se ha demostrado 

que trans anestésicamente producen estabilidad hemodinámica como disminución 

del consumo de opioides y gases, así mismo producen sedación y analgesia 

postoperatoria. Así como las Benzodiacepinas producen un estado hipnótico y de 

sedación como también disminución del stress durante el periodo transanestesico 

y postanestesico.  

El presente estudio pretende conocer cuál es la eficacia de la dexmedetomidina  

vs midazolam  para sedoanalgesia  de pacientes con hipertensión arterial 

sistémica leve programados para  extracción de catarata bajo bloqueo retro bulbar. 
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OBJETIVOS. 

 

 

General: Determinar la eficacia de la Dexmedetomidina  vs midazolam  para 

sedoanalgesia  de pacientes programados para  extracción de catarata bajo bloqueo 

retrobulbar en pacientes con hipertensión arterial leve. 

 

 

 Específicos: 

• Comparar el grado de sedación  de la Dexmedetomidina  vs midazolam  de los  

pacientes programados para  extracción de catarata bajo bloqueo retrobulbar en 

pacientes con hipertensión arterial leve 

• Comparar el grado de Analgesia de la Dexmedetomidina  vs midazolam  de los 

pacientes programados para  extracción de catarata bajo bloqueo retrobulbar en 

pacientes con hipertensión arterial leve 

• Comparar las constantes vitales del paciente con el uso de   Dexmedetomidina  

vs midazolam   de pacientes programados para  extracción de catarata bajo 

bloqueo retrobulbar con hipertensión arterial leve. 
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METODOLOGÍA. 

 

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 50 pacientes con hipertensión arterial 
leve, programados para cirugía de catarata. Con previa autorización del comité local 
de investigación y consentimiento informado por parte del paciente, entre el período 
comprendido entre el 1ro de febrero y el 31 de marzo del 2015.  

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

Los cuales fueron divididos en 2 grupos, al grupo 1 “M” (n=25) se administró 
Midazolam a dosis de 15 mcg /kg de peso corporal en infusión intravenosa diluido en 
100cc. de solución fisiológica al 0.9 % con un tiempo de infusión de 15 minutos y el 
grupo 2 “D” (n=25) a los cuales se les administró dexmedetomidina a dosis de 1 
mcg/kg de peso corporal en infusión intravenosa diluido en 100cc. de solución 
fisiológica al 0.9% con un tiempo de infusión de 15 minutos. En ambos grupos la 
administración fue previa al bloqueo retrobulbar, todos los pacientes fueron vigilados 
con monitoreo tipo I continuo basal, electrocardiograma en derivación DII, tensión 
arterial, oximetría de pulso . 

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

El análisis estadístico de los datos numéricos se efectuó con medidas de tendencia 
central, media y desviación estándar, prueba t de student y para las variables de tipo 
cualitativas la prueba X2  con nivel de confianza del 95 % .  
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RESULTADOS. 

  

Se efectuó un estudio clínico controlado en 50 pacientes programados para cirugía de 
catarata bajo bloqueo retrobulbar, con antecedentes de hipertensión arterial leve, ASA 
I y II, los cuales fueron divididos en dos grupos de 25 pacientes cada uno, en el que 
un grupo fue tratado con Midazolam “M” y el segundo grupo fue tratado con 
Dexmedetomidina “D”. 

En relación a las características demográficas de los pacientes se obtuvieron los 
siguientes datos: la edad en el grupo  “M” de 67.78 ±8.57 años; en el grupo “D”  62.5 
±4.70 años. El peso en el grupo “M” 67.26 ±6.87 kg y en el grupo “D” 66.3 ±5.37 kg. 
La dosis media en el grupo “M” de 2684.21 ±275.80 mcg y en el grupo “D” 33.15 
±2.68 mcg. (cuadro 1) 

La tensión arterial sístólica (TAS) basal en el grupo “M” 149.78 ±12.45 mmHg y en el 
grupo “D” con 142.35 ±6.74 mmHg. La TAS a los 5 minutos en el grupo “M” 146.84 
±11.64 mmHg y en el grupo “D”  139.12 ± 6.66 mmHg. La TAS a los 15 minutos en el 
grupo  “M” 135.362 ±8.42 mmHg y en el grupo “D”  133.22 ±6.09 mmHg. La TAS a los 
30 minutos grupo “M” 129.78 2 ±5.75 mmHg. y en el grupo “D” 130.82 ±5.59. mmHg. 
(Figura 1) 

La tensión arterial diastólica (TAD) basal en el grupo “M” se obtuvo una media de 
81.73 ±6.00 mmHg y en el grupo “D” con media de 80.3 ±4.98 mmHg, La TAD a los 5 
minutos en el grupo “M” con media de 77.21 ±5.74mmHg y con el grupo “D” con 
media de 77.55 ±5.38mmHg. La TAD a los 15 minutos en el grupo “M” se obtuvo una 
media de 70.89 ±4.86mmHg y en el grupo “D” con media de 72.05 ± 5.25mmHg. La 
TAD a los 30 minutos el grupo “M” de 67.15± 4.42mmHg y en el grupo “D” 68.6 
±4.78mmHg. (Figura 2) 

La frecuencia cardiaca basal en el grupo “M” fue de 83 ± 4.1  latidos por minuto (LPM) 
y en el grupo “D”  81.1, ±4.39 lpm. La frecuencia cardíaca a los 5 minutos en el grupo 
“M”  79.94, ±3.93 lpm y en el grupo “D” 79.5 ±4.70 lpm. La frecuencia cardíaca a los 
15 minutos en el grupo “M” 72.31 ±4.47 lpm y en el grupo “D” 74.75 ±5.68 lpm. La 
frecuencia cardíaca a los 30 minutos en el grupo “M”  67.52 ±4.20 lpm y en el grupo 
“D” 71.95 ±5.95 lpm. (Figura 3) 

La media en la saturación de oxígeno basal en el grupo “M” 98.42 ±0.60 y en el grupo 
“D” 98.65 ±15.11. La saturación de oxigeno a los 5 minutos en el grupo “M” 96.57 
±0.90 y en el grupo “D” 98.6 ±14.96. La saturación de oxigeno a los 15 minutos en el 
grupo “M” 93.57 ±1.38 y en el grupo “D”  97.65 ±14.70. La saturación de oxigeno a los 
30 minutos en el grupo “M”  91.57 ±1.26 y en el grupo “D”  97.6 ±14.72. (p < 0.05) 
(figura 4) 

En cuanto al grado de sedación basal, el 85% de los pacientes del grupo “M” 
permanecieron con Ramsay 1, comparado con el 15% del grupo “D”, los restantes se 
situaron en un Ramsay 2. 

A los 15 minutos, el 100% de los pacientes del grupo “D” permanecieron en Ramsay 
2, comparado con el grupo “M” quienes en ese mismo tiempo del estudio se 
distribuyeron en Ramsay 3 (45%) y Ramsay 4 (55%) ( p < 0.05) ( Figura 5y 6) 
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A los 30 minutos, el 100% de los pacientes tratados en el grupo “D” se mantuvieron 
en Ramsay 2, contra el grupo “M” cuyos pacientes se distribuyeron en Ramsay 3 (5%) 
y Ramsay 4 (95%) ( p < 0.05) ( Figura 5 y 6) 

La medición del Dolor se realizo mediante escala visual análoga (EVA 0 - 10), en el 
grupo “M” a los 5 minutos  de 0, en el grupo “D” de 0, a los 15 minutos grupo “M”  de 0 
y grupo “D”   de 0, a los 30 minutos Grupo “M”  de 1 (30%) y grupo “D”  de 0. 
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DISCUSIÓN. 

Actualmente la catarata constituye un problema de salud publica en México. La 
Secretaría de Salud estima que mas del 50% de la población de adultos mayores 
tiene dicho padecimiento en diversos grados y que el 50% de los casos de ceguera 
senil se debe a cataratas; por lo tanto, la cirugía de catarata tiene una incidencia muy 
alta (250 mil casos nuevos por año) en cuanto a cirugía de oftalmología se refiere1.  

En cuanto a la estabilidad hemodinámica en nuestro estudio no se presento diferencia 
significativa en cuanto  a frecuencia cardiaca y tension arterial en comparación al 
reporte realizado por Alhashemi y Cols.8 quienes estudiaron la estabilidad 
hemodinámica, el grado de satisfacción y tiempo de recuperación con el uso para 
sedación intraoperatoria de dexmedetomidina comparada con midazolam. Lo cual 
concuerda con lo descrito por Vazquez reta y Cols. En su estudio realizado en 2011, 
donde el nivel de sedación, el comportamiento de las variables hemodinamicas, la 
frecuencia de depresión respiratoria y el grado de satisfacción, fueron mas favorables 
para dexmedetomidina que para midazolam.  

En cuanto la sedación, se presento mayor grado de sedación y depresión respiratoria 
llevando a la desaturacion de oxigeno con midazolam (ramsay 4) a los 30 min en 
comparación con dexmedetomidina que al mantener una infusión constante se 
mantenía un paciente cooperador y sin desaturacion arterial de oxigeno (ramsay 2). 
Lo cual concuerda con relación a midazolam en lo descrito por Torres AM, Villalba 
JC15, presentando obstrucción de la via aérea y desaturación a los 30 minutos en el 
grupo tratado con midazolam y en cuanto a Dexmedetomidina se concuerda con el 
estudio realizado con Nuñez P6, quien al infundir dexmedetomidina se mantuvo al 
paciente con Ramsay 2 durante todo el evento quirúrgico. 

En relación al dolor postoperatorio los pacientes tratados con dexmedetomidina no  
presentaron dolor en relación a la escala de EVA a los 10, 15 y 30 minutos en 
comparación con Midazolam el cual el grupo tratado presento dolor en escala de EVA 
de 1 a los 30 minutos. Tal como lo menciona Nuñez – Ponce6 en su estudio, donde 
comenta que Las puntuaciones de dolor fueron menores con la infusión de 
dexmedetomidina. y llegaron  a la conclusión que dexmedetomidina en infusión 
presenta una ligera disminución de la frecuencia cardíaca en los períodos posteriores 
de la cirugía con mejores puntuaciones de dolor en el postoperatorio y que la 
dexmedetomidina debe ser una alternativa para la sedación intraoperatoria en cirugía 
ambulatoria de catarata.  
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CONCLUSIONES. 
 
 
 
 
 

 

1. La sedación fue profunda con midazolam presentando depresión respiratoria y 
superficial con dexmedetomidina, permitiendo un paciente tranquilo y 
cooperador a ordenes de voz. 

 

 

2. La saturación de oxígeno mostró una disminucion importante con la 
administración de Midazolam comparado con la de Dexmedetomidina.  
 
 
 
 
 

3. La presión sistólica y diastólica así como la fre cuencia cardiaca permanecieron 
dentro de limites normales en ambos grupos.  
 
 
 
 
 

4. El dolor fue menor con la infusión de dexmedetomidina durante y en el 
postoperatorio. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

1.- Caracteristicas de los pacientes. 

 Grupo 1 Grupo 2  p 

Edad (años) 67.78 ±8.57 62.5 ±4.70 NS 

Peso (Kg) 67.26 ±6.87 66.3 ±5.37 NS 
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Figura 1.- Presion arterial Sistolica con Dexmedetomidina en comparacion con 
Midazolam en pacientes programados para cirugia de catarata bajo bloqueo 
retrobulbar con hipertension arterial leve. 
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Figura 2.- Presion arterial diastolica con Dexmedetomidina en comparacion con 
Midazolam en pacientes programados para cirugia de catarata bajo bloqueo 
retrobulbar con hipertension arterial leve. 
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Figura 3.- Frecuencia Cardiaca con Dexmedetomidina en comparacion con 
Midazolam en pacientes programados para cirugia de catarata bajo bloqueo 
retrobulbar con hipertension arterial leve. 
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Figura 4.- Saturacion arterial de oxigeno con Dexmedetomidina en comparacion con 
Midazolam en pacientes programados para cirugia de catarata bajo bloqueo 
retrobulbar con hipertension arterial leve. 
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Figura 5.- Escala de Ramsay a los 15 minutos, con Dexmedetomidina en comparacion 
con Midazolam en pacientes programados para cirugia de catarata bajo bloqueo 
retrobulbar con hipertension arterial leve.  
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Figura 6.- Escala ramsay a los 30 minutos con Dexmedetomidina en comparacion con 
Midazolam en pacientes programados para cirugia de catarata bajo bloqueo 
retrobulbar con hipertension arterial leve. 
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