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RESUMEN

TITULO: Dexmedetomidina versus midazolam para sedación en plastia inguinal bajo 

anestesia regional.

OBJETIVO: Medir la sedación y variables hemodinámicas con el uso de 

dexmedetomidina y midazolam bajo efecto de anestesia por bloqueo epidural.

TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clínico controlado aleatorizado.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 90 pacientes del sexo masculino y 

femenino, edades entre 20 y 65 años, programados para plastia inguinal con estado 

físico ASA 1-2; seleccionados al azar por números aleatorios: Grupo 1 

Dexmedetomidina 0.5 mcg/kg dosis única y bloqueo epidural, Grupo 2 Midazolam 50 

mcg/kg bloqueo epidural ,en infusión por 10 minutos en ambos grupos previo al 

procedimiento quirúrgico . Se registró el grado de sedación con la escala de Ramsay y 

la Escala Visual Análoga ( EVA) .

ANALISIS ESTADISTICO: T de Student, U de Mann Whitney y Chi cuadrada. 

RESULTADOS: Se obtuvo para Grupo 1 a los 20 y 30 minutos,una diferencia 

significativa p( 0.000) en el nivel de sedación respecto a grupo2 .En Frecuencia 

Respiratoria encontramos significancia estadística (p .000) para Grupo 1. En Saturación 

de Oxigeno significancia ( p 0.000) del minuto 10 al minuto 50 para Grupo 1. 

CONCLUSIONES: Este estudio demuestra que el uso de dexmedetomidina para 

sedación de plastia inguinal con bloqueo epidural es una mejor alternativa que el 

midazolam logrando estabilidad hemodinámica un adecuado nivel de sedación sin 

depresión respiratoria.

PALABRAS CLAVE: dexmedetomidina, midazolam, sedación, hemioplastia inguinal, 

anestesia regional.
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INTRODUCCIÓN

La ánestesia regional, tiene gran aceptación como método eficaz en la moderna

práctica anestésica. La utilización de esta técnica permite, como beneficios, el control

de la respuesta endocrina y metabólica al trauma, la reducción de pérdida sanguínea
%

durante la cirugia, la reducción de la incidencia de fenómenos tromboembólicos en el 

postoperatorio y la obtención de analgesia en el período postoperatorio. La anestesia 

regional, entretanto, puede ocasionar al paciente algún tipo de desconfort, consecuencia 

del procedimiento o de la extensión excesiva del período perioperatorio.

Por lo tanto, se hace necesario el uso concomitante de medicamentos con 

propiedades hipnóticas, sedativas y amnésicas. Los benzodiazepínicos, el propofol y los 

opioides representan fármacos con esas propiedades. La administración de estos 

fármacos proporciona algún confort a los pacientes, entretanto, son fármacos con 

efectos sobre los mecanismos reguladores de la ventilación, pudiendo llevar a la 

depresión

La dexmedetomidina es un alfa2-agonista con gran selectividad para el receptor 

específico y ha sido usada como medicación preanestésica, como adyuvante a la 

anestesia general, como sedativo y como medicación postoperatoria. La asociación de la 

dexmedetomidina como adyuvante en anestesia regional proporciona una interacción 

farmacológica sinérgica con aumento del tiempo de acción de los anestésicos locales, 

estabilidad heniodinámica, sedación, analgesia y ausencia de depresión ventilatoria.

El objetivo de este trabajo de investigación," es medir el grado de sedación y 

variables hemodinámicas con el uso de dexmedetomidina versus midazolam por via 

intravenosa de pacientes sometidos a plastia inguinal bajo bloqueo epidural.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La dexmedetomidina, ha sido estudiada a nivel preclinico y clínico presentando 

interesantes características farmacológicas en cuanto a sus propiedades sedantes, 

analgésicas, sin depresión respiratoria y disminución de los requerimientos de otros 

fármacos anestésicos y de disminución de la liberación de catecolaminas, con unos 

efectos adversos relativamente predecibles, derivados de sus acciones como alfa 2 

agonista (1).

Estas propiedades lo convierten, en un fármaco que es objeto de nuevos estudios 

y trabajos científicos que permiten dilucidar si finalmente puede llegar a ser una 

alternativa en pacientes que requieran del empleo de técnicas de sedación y 

analgesia(2).

Midazolam

El midazolam, es un derivado del núcleo 1-4 benzodiacepinico, tiene una 

estructura química que se modifica con el pH; así a un pH < 4 es hidrosoluble y al pH 

fisiológico se convierte en altamente liposoluble (3). Se presenta en una solución buffer, 

acuosa, a un pH ácido de 3.5 a diferencia de otras benzodiacepinas que precisan un pH 

de 6-7. Tiene un peso molecular de 362 gmol, un pKa de 6.2, es hidrosoluble y tiene 

una fijación a proteínas del 96%, es metabolizado en el hígado a 4-hidroximidazolam 

poco activo y a alfa hidroximidazolam (4).

Mecanismo de acción del midazolam

Actúa potenciando la acción inhibitoria del neurotransmisor GABA en el sentido 

de deprimir la actividad del sistema nervioso central (SNC). Causa ansiólisis y amnesia
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sin analgesia ni simpáticolisis. Sin embargo, ésta clase de compuestos pueden tener 

efecto paradójico aumentando la agitación de los pacientes, particularmente en los 

ancianos. (5). Este fármaco tiene una latencia y duración corta y su eliminación del 

organismo depende mínimamente de la función renal, tiene una vida media de menos de 

5 h y alcanza una concentración plasmática máxima en 30 minutos.

Cuando se suministra rápidamente y a concentraciones altas (dosis de 0.15 

mg/kg) el midazolam provoca depresión respiratoria y en caso de insuficiencia 

respiratoria crónica la depresión respiratoria es más importante y prolongada (6). Los 

efectos cardiovasculares en el hombre sano son mínimos, pero puede provocar 

disminución de las resistencias vasculares periféricas por descenso moderado de la 

tensión arterial (a dosis de 0.2-0.3 mg/kg), manteniéndose la frecuencia cardiaca, la 

presión de llenado y el débito cardiaco Estos efectos son potenciados por la 

coadministración de opioides.

Los efectos hemodinámicos del midazolam son dosis dependientes hasta 

alcanzar un valor meseta a partir del cual no se incrementan, este valor corresponde a 

una concentración plasmática de 100 ng/ml (7).

A nivel del sistema nervioso central (SNC), produce en un intervalo de 2-3 minutos 

sedación y disminución del conocimiento y posteriormente sueño en relación con la 

dosis. Puede provocar verborrea y desinhibición psicomotríz, otra acción interesante a 

destacar es la importante amnesia que produce, además, disminuye el consumo de 

oxigeno cerebral y del flujo sanguíneo cerebral, manteniéndose su relación constante; 

este efecto parecer tener techo a partir del cual un incremento de dosis no tiene más 

repercusión (8).
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Dexmedetomidina

Actualmente los agonistas alfa 2 como la Dexmedetomidina están siendo 

utilizados para proporcionar ansiólisis, analgesia, sedación y simpáticolisis (9). Estos 

medicamentos originalmente fueron introducidos en la práctica clínica por su acción 

antihipertensiva igual que la Clonidina (10). La Clonidina, es el agente prototipo de los 

agonistas alfa 2. Estos agentes tienen una acción central simpáticolitica originando 

estabilidad hemodinámica y cardiovascular (11). La dexmedetomidina, ha sido utilizada 

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

en los internados en áreas criticas (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 (13). La Dexmedetomidina (agonista alfa 

2) es un derivado imidazol lipofílico, el perfil farmacocinético de este fármaco que 

sigue a la administración intravenosa exhibe los siguientes parámetros: una vida media 

de distribución de (t 'A a) 5-6 min, un volumen de distribución en estado estable (Vdss) 

de 118 litros y una vida media de eliminación terminal ( t 'A P ) de 2 h y un aclaramiento 

estimado en 39 litros/h, estos valores son estimados en una persona de 72 kilos (12)

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

en infusión IV hasta 24 h. (13). 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.
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Mecanismo de acción de la dexmedetomidina

Su biotransformación implica la glucoronidación mediada por citocromo P450. Los 

metabolitos principales son metabolizados por N-glucoronidación directa a metabolitos 

inactivos; y por hidroxilación alifática (mediada sobre todo por CYPA 56). 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. (10)

La clasificación alfa 1 y alfa 2 se basa en su afinidad a los antagonistas yohombin y 

prazosinLos 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 (14).

Dentro del sistema nervioso central, se encuentran en las terminaciones 

nerviosas simpáticas presinápticas y neuronas noradrenérgicas del locus cerúleos (14). 

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

dexmedetomidina. Esta región 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 alfa 2, está 

relacionado con los efectos sedantes, hipnóticos, ansioliticos y analgésicos.

Otras regiones en las que se han identificado una alta densidad de receptores alfa 

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 intermediolaterales. Se cree que el sitio principal de la acción 

analgésica de la dexmedetomidina es el asta dorsal de la médula espinal (15).



A nivel cardiovascular, la acción de los receptores alfa 2 puede ser clasificada en central 

y periféricá, 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 (16). 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.

Los efectos simpaticoliticos 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 

alfa 2 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 (17). 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 (17). La dexmedetomidina reduce 

el consumo perioperatorio de oxígeno además, atenúa la respuesta simpática
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perioperatoria al estrés, incluyendo una disminución de la incidencia de taquicardia e 

hipertensión, disminuyendo así la morbilidad por problemas isquémicos (14).

El efecto simpáticolitico 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.

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 (17, 18).

Contraindicaciones

En pacientes con hipersensibilidad a la dexmedetomidina, y en pacientes con 

insuficiencia hepática grave, debe administrarse con precaución en pacientes con 

bloqueo cardiaco (18)

Entre los trabajos de investigación que se han realizado utilizando este fármaco 

y su efecto en los pacientes se encuentra como antecedentes (1,2,3).

En un estudio Magalhaes et al.,( 1) tomaron como muestra significativa 35 

pacientes adultas, estado fisico ASA I y II, que recibieron raquianestesia con 

bupivacaina a 0,5% hiperbárica (15 mg), para cirugía ginecológica, en donde 

concluyeron que la dexmedetomidina utilizada en sedación, por vía venosa, no alteró los 

parámetros hemodinámicos, duración o extensión de los bloqueos sensitivo y motor en
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la raquianestesia, representando una buena opción para sedación durante anestesia 

regional.

Posteriormente Del Angel Garcia et al.,(2) incluyeron pacientes de sexo 

masculino, dé 20 a 65 años aleatorizados a tres grupos para uso de dexmedetomidina 

como analgesia preventiva en plastía inguinal. Se concluye que la dexmedetomidina 

aplicada vía intravenosa previo a la anestesia, disminuyó la intensidad del dolor y el 

consumo de analgésicos en el periodo postoperatorio.

Finalmente Elbayeh et al., (3) seleccionaron 40 pacientes, agrupados en: Grupo 

A: veinte pacientes (n=20), se les administró 70 mg de lidocaína al 1% más 5 mg de 

Levobupivacaína intravenoso. Grupo B: veinte pacientes (n=20), se les administró 70 

mg de lidocaína al 1% más 5 mg de Levobupivacaína más dexmedetomidina a la dosis 

de 0.3 microgramos/kg/dosis. A ambos grupos de pacientes se les realizó bloqueos 

simpáticos y periféricos de acuerdo a la patología y localización del dolor neuropático. 

Los autores concluyeron que además de su acción sedante la dexmedetomidina, no 

produce depresión respiratoria y son más fáciles de manejar los pacientes. Además, las 

variaciones de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial fueron predecibles y estables, 

presentan menos ansiedad y resulta ser bien tolerado.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó Uñ ensayo clínico controlado aleatorizado . Previa aceptación del protocolo 

de estudio por el comité local de ética e investigación y habiendo obtenido una carta de 

consentimiento informado, considerando los principios de la Declaración de Helsinki, 

se procedió a reclutar pacientes masculinos y femeninos para el estudio, en el periodo 

de Agosto a Diciembre del año 2008 , con los siguientes criterios de inclusión: edad 18 

a 65 años, estado físico ASA (Sociedad Americana de Anestesiología) 1-2 .

Se excluyeron pacientes con Pacientes con bloqueo AV completo, Valvulopatias, 

hemodinámicamente inestables, adictos a drogas, así como alergia a los medicamento 

de estudio. Se calculó el tamaño de muestra de 45 pacientes por grupo 

Los pacientes fueron asignados por medio de una tabla de números aleatorios a través 

de el programa Rabdiomización.com.mx siendo asignados a dos grupos de 45, de los 

siguientes grupos de tratamiento: Grupo 1 Uso de dexmedetomidina intravenosa para 

sedación bajo efectos de anestesia por bloqueo epidural y Grupo 2 uso de midazolam 

intravenosa para sedación bajo efecto de anestesia por bloqueo epidural.

En sala de quirófano se realizó monitoreo tipo I (frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, presión arterial no invasiva, electrocardiógrafo, y oximetría de pulso) para 

control de signos vitales cada 5 minutos. Con el paciente en posición decúbito lateral se 

realizó asepsia y antisepsia de región toracolumbar, colocación de campos estériles, se 

infiltró piel y tejido celular subcutáneo nivel L2-L3 con anestésico local con lidocaina 

1%. Se utilizó Equipo de Bloqueo Peridural: Aguja Touhy Huber 17 en espacio L2-L3 

con técnica de perdida de resistencia , Pitkin positivo, dosis de prueba: lidocaina con 

epinefrina al 2%, 40 mg en espacio peridural, inserción de catéter peridural cefálico en
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espacio L2-L3., se administró dosis anestésica de lidocaina más epinefrina 5mg/kg por 

catéter peridural, periodo de latencia de 10 minutos

Posterior al bloqueo epidural, se procedió a colocar el paciente en decúbito dorsal, se 

colocó catéter nasal con flujo de 02  3 Its x min.

El grupo 1 recibió dexmedetomidina 0.5 mcg/kg diluido en 50 mililitros de solución 

NaCl 0.9%, para infundir vía intravenosa en un periodo en 10 minutos, como dosis 

única para sedación trasanestésica previo al inicio del procedimiento quirúrgico. El 

grupo 2 recibió midazolam 50 mcg/kg diluido en 50 mililitros de solución de NaCl 

0.9%, para infundir vía intravenosa en un periodo de 10 minutos, como dosis única para 

sedación trasanestésica, previo al inicio del procedimiento quirúrgico.

Se registró cualquier evento transoperatorio con periodos 5 min hasta el término del 

procedimiento quirúrgico (desaturación de oxígeno, taquicardia, bradicardia, 

hipotensión, hipertensión, falla de bloqueo) así como los requerimientos de dosis 

suplementarias de medicamento, se evaluó grado de sedación y analgesia 

transoperatoria por medio de la escala de Ramsay y Escala Visual Análoga 

respectivamente cada 5 minutos hasta el termino de la cirugía .La interpretación 

estadística de ambas escalas se utilizó en su forma colapsada.

Posteriormente se egresó a cada uno de los pacientes a la Unidad de Cuidados 

Posoperatorios para vigilancia y posteriormente a su cama correspondiente 

asegurándonos de no existir ninguna complicación.

El análisis estadístico utilizadoT de Student, U de Mann Whitney y Chi cuadrada.

La escala Visual Análoga del dolor fue colapsada en 3 grupos, de los cuales el 

valor 0 corresponde a niveles de dolor 0 -1 - ; el valor 1 corresponde al nivel de 

dolor 2-3 ; y el valor 2 corresponde a nivel de dolor 4 - 5 -6 .
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Asi mismo la Escala de Sedación de Ramsay fue colapsada en 3 grupos de los 

cuales el valor 0 corresponde a niveles de sedación 0-1 ; el valor 1 corresponde a

niveles de sedación 2-3 ; y el valor 2 corresponde a nivel de sedación 4-5-6.

14



RESULTADOS

Se estudiaron 90 pacientes, 45 en el grupo 1 (Dexmedetomidina) y 45 en el grupo 2 

(Midazolam). El rango de edad de los 90 paciente fluctúo entre los 18 y los 65 años ( x = 

44.20+ 13.87) para Grupo 1 y (x=  45.29± 12.46) para el Grupo 2. (Tabla I).

Podemos observar que en cuanto a la edad, sexo , peso y estado físico ASA no 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos.(Tabla 1) 

Tabla II . Podemos observar los resultados de la Escala Visual del Dolor (EVA), 

demostrando una P=0.004 de dentro de los primeros 10 hasta los 25 minutos p (0.002) 

estadísticamente significativa para este estudio, donde el grupo de Dexmedetomidina 

presentó niveles menores en la escala visual de dolor, respecto al grupo de Midazolam. 

Tabla III .Corresponde a la escala de Sedación de Ramsay, podemos observar que 

obtuvimos una diferencia significativa, p (0.000) a los 20 y 30 minutos del periodo 

transoperatorio .observando diferencia significativa en el nivel de sedación en los 

primeros minutos de inicio de la cirugía y manteniendo esta significancia hasta los 30 

minutos .

Gráfica 1. Podemos observar en las cifras de frecuencia respiratoria durante el 

transoperatorio, en el grupo de Midazolam una línea con registro de frecuencia 

respiratoria a los 25 min en su punto mínimo, así mismo con una mayor fluctuación, 

que los detectados respecto al grupo de Dexmedetomidina, mostrando significancia 

estadística de los 10 min a los 45 minutos (p .000).

Gráfica 2. En cuanto al comportamiento de la Frecuencia Cardiaca se observa que esta 

varió muy poco en relación ai valor basal. Sin embargo encontramos diferencia 

significativas entre ambos grupos a los 45 minutos ( p 0.002), 50 minutos( p 0.004) y
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i
55 min ( p .008) . Para el grupo de Dexmedetomidina una FC mínima de 49 latidos por 

minuto, en relación al grupo de Midazolam con FC mínima de 55 latidos por minuto. 

Gráfica 3 . En la línea de SpC>2, en función del tiempo transoperatorio, dentro del 

grupo de Midazolam nos muestra una marcada línea descendente con inicio a los 10 

minutos con una deflexión máxima a los 25 minutos con valores de SpCh de 95% en su 

punto mínimo, con inicio de recuperación a los 30 minutos.

Dentro del grupo de Dexmedetomidina, la línea de SpÜ2 en función del tiempo muestra 

una trayectoria con mayor estabilidad durante el registro trasnoperatorio, sin presentar 

deflexiones y manteniendo cifras constantes de SpCh entre 98.5% y 99%. Se encontró 

significancia p (0.000) del periodo comprendido de minuto 10 al minuto 50 ( p 0.000) 

Gráficas 4 - 5  muestran la presión sistólica y diastólica, respectivamente dentro de los 

dos grupos de estudio, observando una línea con menor fluctuación dentro del grupo de 

Dexmedetomidina, mostrando p 0.001 durante los minutos 10 y 15 y p 0.003 a los 20 

min dentro del grupo de Midazolam, las cifras de presión sistólica no mostraron gran 

variación con respecto a la basal. Dentro del grupo de Midazolam fue necesario 

administrar a 9 pacientes a los 15 min de inicio de la cirugía, una dosis de rescate de 

fentanil de 50 mcgrs IV, dosis única para complemento de sedación, y así mismo a 4 

pacientes del grupo de dexmedetomidina.

Tres pacientes del grupo de Midazolam requirieron adicionalmente a la dosis de 

fentanil 50 mcgrs IV, una dosis única de 40 mgrs de Propofol IV para profundizar el 

nivel de sedación de los pacientes, con la necesidad de brindar ventilación con presión 

positiva por 10 minutos, sin complicaciones.

Se requirió en 3 pacientes del grupo de Midazolam una segunda dosis de Midazolam IV 

a los 30 minutos de inicio de la cirugía.
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CUADRO I. COMPARACION DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS DOS GRUPOS DE 

ESTUDIO.

Dexmedetomidina Midazolam

Variable Frec % Frec % P

Sexo 0.049

Femenino 15 48 16 52

Masculino 30 50 29 49

Edad * 44 13 46 12 0.435

Peso* 70 8 68 10 0.088

ASA 0.399

ASA 1 24 54 20 45

ASA 2 21 45 25 54
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Frecuencia respiratoria

Tiempo (min)

~**~DEXMEDETOMIDINA —M ~ MIDAZOLAM |

FIG U R A  1. REGISTRO COMPARATIVODE FRECUENCIA RESPIRATORIA  

D U R A N TE  EL PERIODO TRANSOPERA TORIO ENTRE LOS D O S GRUPOS 
D E  ESTUDIO

Frecuencia cardiaca

Tiempo (min)
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SPOí

Tiem po (mín)

| —♦ —OEXMEDETOMIDINA ~~B~MIDAZOLAM |

FIGURA 3 .. COMPARACION DE CIFRAS DE SATURACION DE OXIGENO 
DURANTE EL PERIODO TRANSOPERATORIO ENTRE LOS 
LOS DOS GRUPOS DE ESTUDIO.

Presión arterial sistólica

Tiem po (min)

I-+-DEXMEOETOM1DINA H » ~  MIDAZOLAM |

FIGURA 4. PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA. COMPARACION DE CIFRAS DE 
DURANTE EL PERIODO TRANSOPERATORIO ENTRE LOS 
LOS DOS GRUPOS DE ESTUDIO.
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Presión arterial diastóiica

Tiempo (min)

| —+-DEXMEDETOMIDINA HB~ MIDAZOLAM

FIGURA 5. PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA. COMPARACION DE CIFRAS DE 
DURANTE EL PERIODO TRANSOPERATORIO ENTRELOS 
LOS DOS GRUPOS DE ESTUDIO.
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DISCUSIÓN

En el presente estudio hemos observado que el uso de la Dexmedetomidina 

como sedante durante la anestesia regional bajo bloqueo peridural, tuvo diferencias 

significativas en la Saturación de Oxigeno manteniéndose en parámetros adecuados en 

pacientes con dexmedetomidina, así como cifras de frecuencia respiratoria mayores en 

este mismo grupo, lo cual nos habla de una adecuada ventilación espontánea durante el 

transoperatorio; manteniéndose un adecuado nivel de sedación en la cual es posible 

tener un paciente en un estado de sedación conciente, con el paciente tranquilo, 

cooperador, sin tener niveles de sedación profundos, en los cuales por consecuencia se 

pierde la capacidad de mantener ventilación espontánea.

En las ciñas de Presión Arterial Sistólica y Diastolica, las tendencias registradas 

fueron más estables con Dexmedetomidina mostrando lineas con menores 

fluctuaciones, y con cifras discretamente mas bajas respecto al grupo de Midazolam.

Así mismo la cantidad de pacientes que requirieron de complemento de 

narcótico para una adecuada sedación e incluso de una segunda dosis de benzodiacepina 

fue para el grupo de Midazolam.

En este estudio hemos usado dexmedetomidina, debido a que los pacientes 

serían sometidos a cirugía ambulatoria y a que la vida media de éste fármaco (dos 

horas) se adecúa favorablemente a su uso en este tipo de cirugías.

La dexmedetomidina es un agonista oyadrenérgico del tipo de los imidazoles y, al igual 

que todos los fármacos de este grupo, tiene una acción sedante, analgésica, relajante 

muscular y ansiolítica. Se emplea como coadyuvante de la anestesia, puesto que 

disminuye las cantidades de anestésico requeridas y su efecto se puede revertir 

fácilmente con un antagonista a2-adrenérgico (1)
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El grado de sedación y analgesia producidas por un agonista ct2-adrenérgico no se 

relaciona únicamente con la densidad, localización y subtipo de receptor a2, sino con la 

selectividad y afinidad de la molécula entre los receptores a! y a . De esta manera 

cuanto mayor es la selectividad, más potente es el fármaco. En el caso de la 

dexmedetomidina, la relación de selectividad a2/a | es de 1620:1, superior a otros

agonistas a2-adrenérgicos bien conocidos, como la clonidina (220:1) o la xilacina 

(160:1)). (2)

Recientes estudios apuntan que la función sedativa de este fármaco tiene su origen por 

acción franca en el locus coeruleus (centro encargado del control del estado de la 

conciencia y la percepción sensorial) punto anatómico donde media las acciones 

sedativas inhibiendo allí la descarga neuronal. La dexmedetomidina ha mostrado una 

muy excelente calidad de sedación y ansiólisis. ,1o que le ha impreso una característica 

de sedación interactiva . (3)

La dexmedetomidina en general tiene un perfil benévolo en cuanto a sus efectos sobre la 

ventilación. En pacientes que se operaron de cataratas y fueron premedicados con 

dexmedetomidina, en ningún instante la saturación parcial de oxígeno descendió de 

93% (6). En un estudio sobre su empleo en dolor, su resultado sobre la saturación de 

oxígeno y frecuencia respiratoria fue el mismo que el causado por diclofenaco.(7)

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 (13). La dexmedetomidina reduce el consumo 

perioperatorio de oxígeno además, atenúa la respuesta simpática perioperatoria al estrés,
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incluyendo una disminución de la incidencia de taquicardia e hipertensión, 

disminuyendo así la morbilidad por problemas isquémicos (14).

El Midazolam causa ansiolisis y amnesia sin analgesia ni simpaticolisis. Sin 

embargo, ésta clase de compuestos pueden tener efecto paradójico aumentando la 

agitación de los pacientes, particularmente en los ancianos. (16)

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

midazolam provoca depresión respiratoria y en caso de insuficiencia respiratoria crónica 

la depresión respiratoria es más importante y prolongada (6).

. La literatura existente sobre el uso de agonistas adrenergicos en hemioplastía inguinal 

es escasa, en el estudio realizado por Del Angel García et al, se utilizó la 

dexmedetomidina como analgesia preventiva posoperatoria, se observó una mayor 

estabilidad hemodinámica, así como una mayor analgesia posoperatoria. Nosotros 

hemos observado que aun más alia de la analgesia posoperatoria, el grado de sedación 

que se logra con dexmedetomidina es si no el ideal, es el mas adecuado para este tipo de 

cirugías, logrando un excelente manejo anestésico transoperatorio de los pacientes
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CONCLUSIONES

En el presente estudio es evidente que la dexmedetomidina demostró ser 

superior y efectiva para una mejor sedación y estabilidad hemodinámica 

transoperatoria.que el midazolam .

La dexmedetomidina, debido a sus múltiples cualidades, puede ser utilizada como 

sedación coadyuvante de la anestesia regional, en sustitución del midazolam. Aunque 

ambos producen sedación, gracias a los efectos hemodinámicos inherentes de la 

dexmedetomidina, es posible lograr un adecuado nivel de sedación, en el cual el 

paciente mantenga al mismo tiempo una adecuada ventilación espontánea,
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ANEXOS

Anexo 1

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

Americam Society of Anesthesiologists (ASA)

Clase Definición

1 Paciente normal sano

2 / Sujeto con enfermedad sistémica leve y sin limitaciones funcionales.

3 :
Individuo con enfermedad sistémica de grado moderado a grave que origina 

cierta limitación funcional

4.,-
Un paciente con enfermedad sistémica que es amenaza constante para la vida e 

incapacitante a nivel funcional.

5 Enfermo moribundo que no se espera que sobreviva 24 hrs. con o sin cirugía.

6 Un paciente con muerte cerebral, cuyos órganos se toman para trasplante

U . Cirugía de urgencia 

E. Cirugía electiva
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Anexo 2

Escala de sedación de Ramsay

1 Despierto ansioso, inquieto

2 Despierto, no ansioso, cooperador

3 Responde a ordenes verbales

4 Dormido responde al estimulo auditivo intenso

5 Dormido, responde al estimulo táctil intenso

6 No responde
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Anexo 3

Carta de consentimiento para participar en el protocolo de investigación

ESTUDIO CÓMPÁRATIVO DELUSO DE DEXMEDETOMIDINA VERSUS MIDAZOLAM EIN 
SEDACION DE PACIENTES SOMETIDOS A HERNIOPLASTIA INGUINAL BAJO 

ANESTESIA REGIONAL

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio tiene como propósito analizar si la administración de un 
sedante dexmedetomidina es un tratamiento mas efectivo para pacientes sometidos a hemioplastia 
inguinal comparado con otro sedante llamado midazolam.

PROCEDIMIENTOS: si yo estoy de acuerdo en participar, las siguientes cosas sucederán:

1. Yo responderé a preguntas acerca de historia médica.
2. Se me realizara un examen físico y se me tomaran mis signos vitales (Presión arterial. Frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria para detectar cualquier anormalidad.
3. Antes del procedimiento quirúrgico se me administraran vía venosa, soluciones (líquidos) y 
medicamentos.
4. Se me registrara en forma continua la actividad de mi corazón a través del electrocardiograma, mi 
frecuencia cardiaca y la saturación de oxigeno por medio de la oximetría de pulso. Todos estos 
procedimientos no son invasivos (no producen molestias) y se utilizan para brindar una mayor seguridad 
durante el procedimiento.
5. Se me dormirá (sedación) con un medicamento llamado dexmedetomidina que tiene efecto sedante o 
bien un medicamento también sedante llamado midazolam.
6. Después de haberme realizado el estudio un médico anestesiólogo estará al pendiente de mi estado y 
me proporcionara los medios necesarios para mantenerme lo mas confortable posible.

BENEFICIOS: No obtendré beneficio económico, sin embargo, si acepto o no, se me proporcionara la 
misma calidad de atención como si hubiera participado.

RIESGOS: La probabilidad de que se presente alguna complicación importante está presente pero es 
muy pequeña. Estos medicamentos han sido utilizados durante muchos años en forma rutinaria en 
pacientes sometidos a cirugía o bajo sedación y la probabilidad de complicaciones cuando son 
administrados por un anestesiólogo con experiencia es mínima. Sin embargo, como cualquier otro 
procedimiento anestésico siempre existe un riesgo, en este caso en particular el de dejar de respirar de 
forma transitoria (depresión respiratoria). Sin embargo seré vigilado constantemente y cualquier problema 
será manejado de manera oportuna.

CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada únicamente será conocida por los médicos 
investigadores. Excepto por esto, toda la información obtenida en el estudio será considerada como 
confidencial y utilizada únicamente para propósitos de investigación y publicación.

PREGUNTAS: El investigador ____________________________  ha discutido
conmigo la información y se ha ofrecido a responder todas mis preguntas. En caso de que surgieran más 
preguntas puedo consultarlo en cualquier momento.

DERECHO A RETIRARSE O REHUSAR: Mi participación en el estudio es totalmente voluntaria y 
soy libre de rehusarme a tomar parte en el estudio o retirarme en cualquier momento sin afectar la 
atención medica que se brinde.

CONSENTIMIENTO: Estoy de acuerdo en participar en el estudio se me ha dado una copia de este 
documento yhc tenido tiempo de leerla.
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Anexo 3 (Continuación)

Carta de consentimiento para participar en el protocolo de investigación

FIRMA DEL PACIENTE

FECHA____________________________________

FIRMA DEL INVESTIGADOR_______________________

FIRMA DEL TESTIGO____________________________

DIRECCIÓN_________________________PARENTESCO
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Anexo 4
Hoja de recolección de datos UMAE Adolfo Ruiz Cortinez

ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE DEXMEDETOMIDINA VERSUS MIDAZOLAM EN 
SEDACION DE PACIENTES SOMETIDOS A HERNIOPLAST1A INGUINAL BAJO ANESTESIA

REGIONAL

FECHA______________________________
NOMBRE DEL PACIENTE:___________________
AFILIACION:______________________ EDAD:
ASA_______ PESO______________________
DI AGNOSTICO__________________________
PROCEDIMIENTO REALIZADO________________
METODO ANESTESICO_____________________
SEDACION CON DEXMEDETOMIDINA___________
SEDACION CON MIDAZOLAM _________ .

VALORACION DE LA SEDACION TRANSQUIRURCICA
Tiempo

í’min'í
Ramsay* E.V.A* TA FC FR S P 02

10
15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
70

75

80

85
90

95
* Escala de Ramsay puntaje del 1-6

1 Despierto ansioso
2 Despierto no ansioso
3 Responde a ordenes verbales
4 Dormido responde ai estimulo auditivo leve
5 Dormido, responde al estimulo táctil intenso
6 No responde
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Anexo 5

Escala visual análoga del dolor (E.VA.)

Esta escala permite que un paciente trate de objetivizar su dolor asignándole un

valor numérico. Consta de una línea horizontal de 10 cm de largo con topes en las

*  *  .
puntas, sobre la cual el individuo marca cuanto dolor tiene como se  muestra en la figura

l . A .

Figura 1 A . Escala visual análoga dddolor (E. V.A.)
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