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RESUMEN

TITULO: Dexmedetomidina a dosis de 0.5mcg/kg por vía peridural vs dexmedetomidina a 

dosis de lmcg/kg por vía peridural para sedación en pacientes de cirugía de abdomen bajo.

OBJETIVO: Determinar el grado de sedación de dexmedetomidina a dosis de 0.5mcg/kg 

por vía peridural vs dexmedetomidina a dosis de lmcg/kg por vía peridural para sedación 

en pacientes de cirugía de abdomen bajo.

TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clínico aleatorizado.

MATERIAL Y METODOS Se realizó un estudio experimental, en la UMAE HE 14 

Veracruz, Ver. IMSS, con 136 pacientes, en 2 grupos, grupo 1 (n=68) con dosis de 

dexmedetomidina de 0.5mcg/kg peridural, grupo 2 (n=68) con dosis de lmcg/kg peridural 

para sedación con anestesia subaracnoidea en cirugía de abdomen bajo, se determinó escala 

de Ramsay a los 5, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos después de aplicada la dosis, tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Las variables 

se analizaron mediante análisis descriptivo y la comparación de medias a través de la t de 

Student.

RESULTADOS: En el grupo 1 y 2 el género masculino fue de un 51.5% y 54.4 % 

respectivamente. La media de edad en el grupo ly 2 en masculinos fue de 40.37, (35 pac.) y 

de 38.59 (37 pac.) respectivamente. Predominio de padecimientos ortopédicos de miembros 

inferiores en el grupo 1 33.8 %. Y grupo 2 42.6 %. El 91 % tuvo respuesta a los 5 min. en
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el grupo 1, el 79 % a los 45 minutos. No existe diferencia entre las variables de TA, FC, 

FR, pulsoximetria (p:> 0.05); en ambos grupos.

CONCLUSIONES: El género masculino predominó en ambos grupos. No existe 

diferencia en ambas dosis para fines de sedación por vía peridural. No hubo modificación 

en las variables alternas.

PALABRAS CLAVE: dexmedetomidina, peridural, sedación, Ramsay.
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INTRODUCCION

La anestesia regional es muy popular y ofrece grandes beneficios al paciente. Se 

pueden mencionar tres aspectos muy importantes, el estar despierto, contacto familiar 

temprano y la toma de alimentos rápidamente. Para el anestesiólogo la rápida recuperación 

postoperatoria, estabilidad respiratoria y cardiovascular y mantenimiento de los reflejos 

protectores de la vía aérea y son los avances más importantes en la anestesia regional.1

La sedación puede ser descrita como un grado constante de sedación mínima como 

una ansiólisis, en contraste con la anestesia general, se mantiene el contacto verbal con el 

paciente o es posible cuando es necesario. Los pacientes a quienes se les administra 

anestesia locorregional pueden requerir de medicamentos adyuvantes debido a que 

presentan diversos grados de ansiedad durante el transanestésico. Dicha ansiedad se 

presenta por enfrentarse al procedimiento, desconocimiento del área del quirófano, con 

personal desconocido, por su misma condición y enfermedad «temores irreales» 

comentados por personas no capacitadas, como familiares y amigos, acerca del dolor y 

riesgos anestésicos.1 2 3

Se han utilizado diversos fármacos por vía peridural como ansióliticos uno de ellos 

la ketamina. Dentro de los fármacos que por sus cualidades se pueden utilizar como 

adyuvantes en anestesia están los agonistas alfa 2 adrenérgicos, como la dexmedetomidina,
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que proporcionan sedación, ansiólisis e hipnosis, además de analgesia y simpaticolisis. y 

las vías extradural e intratecal han sido consideradas preferibles a la vía intravenosa.3 4,5,6

En el presente estudio se pretende determinar el grado de sedación de 

dexmedetomidina a dosis de 0.5mcg/kg por vía peridural vs dexmedetomidina a dosis de 

lmcg/kg por vía peridural para sedación en pacientes de cirugía de abdomen bajo.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La anestesia regional es muy popular y ofrece grandes beneficios al paciente. Se 

pueden mencionar tres aspectos muy importantes, el estar despierto, contacto familiar 

temprano y la toma de alimentos rápidamente. Para el anestesiólogo la rápida recuperación 

postoperatoria, estabilidad respiratoria y cardiovascular y mantenimiento de los reflejos 

protectores de la vía aérea y son los avances más importantes en la anestesia regional. La 

sedación puede ser descrita como un grado constante de sedación mínima como una 

ansiólisis, en contraste con la anestesia general, se mantiene el contacto verbal con el 

paciente o es posible cuando es necesario.1'2

Los pacientes a quienes se les administra anestesia locorregional pueden requerir de 

medicamentos adyuvantes debido a que presentan diversos grados de ansiedad durante el 

transanestésico. El manejo del paciente inicia aplicando fármacos adyuvantes: ansiolíticos, 

opioides, etc., que en ocasiones son suficientes; sin embargo, podría necesitar incrementos 

en las dosis, con el riesgo potencial dé alcanzar niveles de sedación profunda llegando 

incluso a la anestesia general, ya sea inhalatoria, endovenosa, o balanceada. La sedación 

puede ser medida mediante escalas como la de Wilson y Ramsay.3

Se han utilizado diversos fármacos por vía peridural como ansióliticos uno de ellos 

la ketamina. Dentro de los fármacos que por sus cualidades se pueden utilizar como 

adyuvantes en anestesia están los agonistas alfa 2 adrenérgicos, como la dexmedetomidina,
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que proporcionan sedación, ansiólisis e hipnosis, además de analgesia y simpaticolisis. y 

las vías extradural e intratecal han sido consideradas preferibles a la vía intravenosa.3’4’5’6

Los receptores a2 adrenérgicos se distribuyen tanto en el sistema nervioso central 

como en el periférico en estructuras inervadas por terminaciones nerviosas simpáticas y en 

células no nerviosas, provocan una gama de efectos dispares: vasoconstricción periférica, 

vasodilatación generalizada, disminución de las demandas miocárdicas de oxígeno, de la 

frecuencia cardiaca, gasto cardiaco, aumento de la diuresis, sedación, analgesia, alteración 

de la secreción salival y gastrointestinal, son capaces de producir sedación y analgesia sin 

comprometer la función respiratoria, la dexmedetomidina es altamente a2 selectiva. Incluso 

se ha demostrado que por vía IV la dexmedetomidina a dosis de 0.5mcg/kg, parece 

representar una opción efectiva y segura en pacientes geriátricos que se someten a 

procedimientos de anestesia local y sedación.1' 3’5’7

Dexmedetomidina es un compuesto derivado imidazólico, con una alta afinidad por 

el receptor a2 adrenérgico, siendo un potente agonista sobre él, la cual es cinco a diez veces 

mayor que la que presentan compuestos como clonidina, detomidina o xylazina. Tiene una 

tasa de unión a proteínas plasmáticas del 94%, uniéndose principalmente a seroalbúmina y 

al-glicoproteína ácida, su metabolismo es principalmente hepático, mediante reacciones 

de hidroxilación y N-metilación y tras estos pasos el fármaco es eliminado por vía renal en 

un 95%, en forma de conjugados metil y glururónidos. Su mecanismo de acción se por la 

inhibición de la enzima adenil ciclasa, reduciéndose la concentración de 3'-5' adenosin 

monofosfato cíclico (AMPc).8,9,10
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La adición de medicamentos alfa 2 adrenérgicos a la anestesia regional ha 

demostrado la prolongación de la duración de la analgesia y analgesia en bloqueos de 

nervios periféricos. Se ha demostrado que la dexmedetomidina es segura y eficaz en varios 

procedimientos neuroaxiales y regionales, incluyendo la anestesia intratecal y la 

intravenosa. La seguridad de su uso perineural también se ha estudiado en ratas 

concluyendo que disminuye la inflamación provocada por los anestésicos locales en los 

nervios en estudios histopatológicos. Además se ha reportado la prolongación de la 

analgesia postoperatoria en cirugías de abdomen alto y bajo.11,12' 13

En la médula espinal, los agonistas alfa 2 adrenérgicos causan analgesia por activación 

espinal colinérgica. Potencia ambos bloqueos, sensitivo y motor en el espacio epidural, se 

han sugerido 2 posibles mecanismos:

a) Bloquea la conducción de fibras C y A delta, incrementa la conducción de potasio 

en neuronas e intensifica el bloqueo de conducción de anestésicos locales.

b) Puede causar vasoconstricción en el sitio de administración reduciendo la salida del 

anestésico local fuera de las estructuras neuronales.14,15

Se han usado antagonistas a2 adrenérgicos, como dexmedetomidina, por la alta 

selectividad en producir sedación, analgesia y ansiólisis; reduciendo así los requerimientos 

de analgésicos y anestésicos.16
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio experimental (ensayo clínico aleatorizado), en el IMSS 

UMAE #14, “Adolfo Ruiz Cortines”, con un tamaño de la muestra de 136 paciéntes, 

divididos en 2 grupos, el grupo 1 con una dosis de 0.5mcg/kg y para el grupo 2 de 1 mcg/kg 

peridural para sedación posterior de colocar dosis de anestesia subaracnoidea, Los 

criterios de selección fueron pacientes ambos géneros de 18 a 50 años de edad que sean 

sometidos a cirugías de abdomen bajo de manera electiva con estado físico 1 -2, que hayan 

firmado el consentimiento informado (anexo 1). Se procedió a medir presión arterial, 

frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación parcial de oxígeno antes de la 

cirugía, y después de 5, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos después de aplicada la dosis de 

dexmedetomidina peridural, así como el estado de sedación de acuerdo a la escala de 

Ramsay y la utilización de oxígeno suplementario. Las variables se analizaron mediante 

análisis descriptivo y la comparación de medias a través de la t de Student para muestras 

independientes. Se consideró un valor de P con una significancia de <0.05, análisis en el 

paquete estadístico SPSS ver. 18.
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RESULTADOS

Posterior a la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión y con el 

consentimiento informado, bajo previa autorización del Comité local de investigación, se 

determino sedación por vía peridural a pacientes de cirugía de abdomen bajo a 136 

pacientes divididos en 2 grupos, grupo 1 (68 pac.) dexmedetomidina a dosis de 0.5mcg/kg 

por vía peridural y grupo 2 (68 pac.) dexmedetomidina a dosis de lmcg/kg.

El género en el grupo 1 fueron masculinos 35 pac. (51.5 %), y femeninos 33 pac. 

(48.5 %). En el grupo 2 fueron masculinos 37 (54.4 %) y femeninos 31 pac. (45.6 %). 

Gráfica 1 y 2.

La media de edad en años en el grupo 1 fue en masculinos n: 35, de 40.37 (DS 

9.23) y femeninos n:33, de 40.12 (DS 7.78) y en el grupo 2 fue en masculinos n:37, de 

38.59 (DS 7.87) y femeninos n:31, de 40.03 (DS 8.29). Cuadro 1 y 2.

La media del peso en kilogramos en el grupo 1 fue en masculinos n: 35 de 68.20 

(DS 8.42) y en femeninos n: 33 de 72.15 (DS 7.26). En el grupo 2 fue en masculinos n: 37 

de 72.81 (DS 9.96) y en femeninos n: 31 de 71.38 (DS 10.84) Cuadro 3 y 4.

La media de la talla en centímetros en el grupo 1 fue en masculinos n: 35 de 164.65 

(DS 6.37) y en femeninos n: 33 de 163.39 (DS 5.28). En el grupo 2 fue en masculinos ri: 37 

de 167.54 (DS 6.51) y en femeninos n: 31 de 161.29 (DS 7.80). Cuadro 5 y 6. En ambos
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grupos (1 y 2) la cirugía de mayor frecuencia fue el de padecimientos ortopédicos de 

miembros inferiores con un 33.8 % y 42.6 % respectivamente. Cuadro 7 y 8.

El grado de sedación a través de la escala de Ramsay en el grupo 1 a los 5 minutos: 

Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo. (62 pacientes, 91%), a los 15 

minutos: Paciente dormido, con respuesta a órdenes. (49 pacientes, 72 %), a los 30

minutos: Paciente dormido, con respuesta a órdenes. (47 pacientes, 69 %), a los 45

minutos: Paciente dormido, con respuesta a órdenes (36 pacientes, 53 %), a los 60 y 90

minutos: Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo. (50 pacientes, 74 % y 57

pacientes, 84 % respectivamente). En el grupo 2 fue de: a los 5 minutos pacientes despierto, 

cooperador, orientado y tranquilo. (35 pacientes, 52 %), a los 15 minutos: Paciente 

dormido, con respuesta a órdenes (34 pacientes, 50 %), a los 30, 45 y 60 minutos: Paciente 

dormido con respuestas breves a la luz y el sonido (51 pacientes, 75%; 54 pacientes, 79 % y 

32 pacientes, 47 % respectivamente), a los 90 minutos: Paciente dormido, con respuesta a 

órdenes (38 pacientes, 56 %). Cuadro 9.

No existe diferencia en ambos grupos respecto a riesgo quirúrgico (p: 0.86, 1C:- 

0.156-0.185). Cuadro 10.

No existe diferencia entre las variables de TA, FC, FR, pulsoximetría (p: 0.05); en 

ambos grupos.

La media de TAS a los 5 minutos fue de: 124/121 a los 15 minutos de 118/115, a los 

30 minutos 116/108, a los 45 minutos 114/106, a los 60 y 90 minutos 113/108. La media de 

TAD a los 5 minutos fue de: 72/72, a los 15 minutos de 70/68, a los 30 minutos 69/68, a los
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45 minutos 69/65, a los 60 minutos 68/66 y a los 90 minutos 69/67. La TAM fue a los 5 

minutos 89/86, 15 minutos 85/82, 30 minutos 83/80, 45 minutos 83/78, 60 minutos 82/79, 

90 minutos 81/79. Gráfica 3,4 y 5.

El promedio de Frecuencia Cardiaca en el grupo 1 y 2 fue de 69/64, de Frecuencia 

Respiratoria de 16/17 y de pulsoximetría del 98 % respectivamente.

11



Po
rc

en
ta

je

GRAFICAS Y CUADROS

GRAFICA 1. GÉNERO DEL GRUPO 1

g é n e ro

GRAFICA 1. GÉNERO POR GRUPO 1 DEXMEDETOMIDINA A DOSIS DE

0.5MCG/KG POR VÍA PERIDURAL
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G R A F IC A  2 . G É N E R O  D E L  G R U P O  2

género

GRAFICA 2. GÉNERO POR GRUPO 2 DEXMEDETOMIDINA A DOSIS DE 

1MCG/KG.
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CUADRO I. EDAD EN AÑOS POR GÉNERO EN EL GRUPO 1

GÉNERO Media n DS

MASCULINO 40,3714 35 9,23575

FEMENINO 40,1212 33 7,78523

TOTAL 40,2500 68 8,50000

CUADRO II. EDAD EN AÑOS POR GÉNERO EN EL GRUPO 2.

GÉNERO Media , N DS

MASCULINO 38,5946 37 7,87563

FEMENINO 40,0323 31 8,29250

TOTAL 39,2500 68 8,03978
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CUADRO III. PESO EN KG. POR GÉNERO EN EL GRUPO 1

GÉNERO Media N DS

MASCULINO 68,2000 35 8,42894

FEMENINO 72,1515 33 7,26774

TOTAL 70,1176 68 8,07711

CUADRO IV. PESO EN KG. POR GÉNERO EN EL GRUPO 2

GÉNERO Media N DS

MASCULINO 72,8108 37 9,96337

FEMENINO 71,3871 31 10,84336

TOTAL 72,1618 68 10,31968
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c u a d r o  v. Talla en centímetros por género en el grupo i

GÉNERO Media n DS

MASCULINO 164,6571 35 6,37063

FEMENINO 163,3939 33 5,28524

TOTAL 164,0441 68 5,86015

CUADRO VI. TALLA EN CENTIMETROS POR GÉNERO EN EL GRUPO 2

GÉNERO Media n DS

MASCULINO 167,5405 37 6,51321

FEMENINO 161,2903 31 7,80254

TOTAL 164,6912 68 7,73875
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CUADRO VIL FRECUENCIA DE CIRUGIA EN EL GRUPO 1

FRECUENCIA DE CIRUGIA EN EL GRUPO 1

Frecuencia Porcentaje

hernia inguinal 16 23,5

hernia umbilical 1 1,5

hernia abdominal 5 7,4

miomatosis uterina 10 14,7

tumores abdominales diversos 4 5,9

insuficiencia venosa periférica 4 5,9

padecimientos ortopédicos de miembros inferiores 23 33.8

padecimientos del aparato genitourinario y renal 3 4,4

insuficiencia arterial 2 2,9

Total 68 100,0
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CUADRO VIH. FRECUENCIA DE CIRUGIA EN EL GRUPO 2

FRECUENCIA DE CIRUGIA EN EL GRUPO 2

Frecuencia Porcentaje

hemioplastia ingunal 16 23,5

hemioplastia abdominal 6 8,8

histerectomia abdominal 4 5,9

lape 3 4,4

safenectomia 6 8,8

procedimientos ortopédicos de miembros 29 42,6

inferiores

cirugía pélvica ginecológica 1 ......... 1,5

cirugía de columna vertebral 1 1,5

cirugía del aparato genitourinario y renal 2 2,9

Total 68 100,0
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CUADRO IX. VALORACION DE ESCALA DE RAMSAY POR TIEMPO

2. Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo.

3. Paciente dormido, con respuesta a órdenes.

4. Paciente dormido con respuestas breves a la luz y el sonido.

5. Paciente dormido con respuesta al dolor.

6. El paciente no responde a ningún estímulo.
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CUADRO X. RIESGO ANESTESICO QUIRURGICO EN AMBOS GRUPOS

RIESGO ANESTESICO QUIRURGICO EN AMBOS GRUPOS

TS P IC 95 %

RIESGO

ANESTESICO

QUIRURGICO

0.170 0.865 -0.156-0.185
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DISCUSION

En el presente trabajo se realizó un estudio comparativo de dosis de 

dexmedetomidina peridural a dosis de 0.5mcg/kg y lmcg/kg peso. La sedación que otorga el 

medicamento en los resultados coincide con los estudios realizados por Hóhener, 

Blumenthal y Borgeat1, donde se presentó sedación constante mínima y mantenimiento del 

contacto verbal del paciente cuando fue necesario. Efectivamente la aplicación de sedantes 

durante la anestesia locorregional produce un estado de bienestar y la dexmedetomidina 

otorga una estabilidad hemodinámica y conservando la función respiratoria tal como se 

demostró en los estudios de Sutcliffe y Amutike.2 y Maldonado-Sánchez y Hemández- 

Bemal et al.3

No se requirieron dosis mayores de sedantes ni complicaciones que llevaran a la 

utilización de anestesia general como se menciona en los trabajos de Maldonado-Sánchez 

y Hernández-Bemal et al.3 la vía peridural es una vía segura para la administración de 

medicamentos como en los trabajos realizados por Dong-Youp Han y Hee-Jong Jeong4. El 

uso de dexmedetomidina peridural proporciona sedación, ansiólisis e hipnosis, además de 

analgesia y simpaticólisis como se ha demostrado en varios estudios y en este estudio 

además se demuestra que efectivamente probablemente en la médula espinal es el mayor 

sitio de acción analgésica de los agonistas alfa2-adrenérgicos, por lo que las vías extradural 

e intratecal han sido consideradas preferibles a la vía intravenosa.3- 5-6- 7

La utilización de dexmedetomidina produce estabilidad hemodinámica como lo 

presentaron M. Mato y A. Pérez et al8 y Sánchez Hernández y Chávez Barragán et al.9

27



además se demostró que la escala de Ramsay es un buen indicador para la medición de 

sedación como en los estudios de Short10

También se demuestra que la dexmedetomidina es segura y eficaz en varios 

procedimientos neuroaxiales y regionales y como hallazgo se encontró como esta descrito 

la prolongación de la analgesia postoperatoria en cirugías de abdomen alto y bajo.11-12, l3, l4'

Para finalizar en el presente estudio queda demostrado que la sedación a dosis de 

0.5 a lmcg/kg de peso de dexmedetomidina peridural son capaces de producir sedación, 

analgesia y ansiólisis, reduciendo los requerimientos anestésicos concordando con los 

trabajos de Del Angel García y Castellanos Olivares et al.16
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CONCLUSIONES

1. Él género de mayor prevalencia así como la media de edad y talla fue el 

masculino en ambos grupos,

2. Respecto al peso hubo diferencia, en el grupo 1 dexmedetomidina a dosis de 

0.5mcg/kg por vía peridural, el género prevalente fue femenino y en el grupo 

2 dexmedetomidina a dosis de Imcg/kg por vía peridural fue el masculino,

3. La cirugía que prevaleció fue el de padecimientos ortopédicos de miembros 

inferiores en ambos grupos,

4. El grado de sedación (escala de Ramsay) en el grupo 1 a los 5 minutos, 

paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo fue el de mayor 

prevalencia,

5. El grado de sedación (escala de Ramsay) en el grupo 2 a los 45 minutos, 

paciente dormido con respuestas breves a la luz y el sonido prevaleció,

6. El riesgo quirúrgico fue similar en ambos grupos,

7. No existió diferencias en ambos grupos entre las variables de Tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y pulsoximetría.
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ANEXO 1

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO:

C ARTA DE C O N S E N T IM IE N TO  IN FO RM A DO  PARA PARTIC IPA CIÓ N  EN P R O Y E C TO S  DE  

IN VESTIG A C IÓ N  CLIN IC A

Lugar y fecha

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 

“D E X M E D E TO M ID IN A  A  D O S IS  DE 0.5M C G /K G  POR V ÍA  PERIDURAL V S  D E X M E D E TO M ID IN A  

A DO SIS  DE 1M CG /KG  POR V IA  P ER ID U R A L PARA SED A C IO N  EN P A C IE N TE S  DE C IR U G IA  

DE A BDO M EN BAJO”. Registrado ante el comité Local de Investigación en Salud o la C N IC

El objetivo del estudio es: Valorar el grado de sedación de la dexmedetomidina a dosis de 

0.5mcg/kg y 1mcg/kg vía peridural en pacientes sometidos a cirugía de abdomen bajo.

Se m e ha explicado que mi participación consistirá en recibir anestesia regional para que me 

realicen cirugía de abdomen baja.

Declaro que se m e ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: 
hipotensión, bradicardia, tauicardia, arritmia cardiaca, náuseas, vómitos, reacción alérgica, cefalea 
postpunción dural, neuropatía postpunción, lesión nerviosa, choque anafiláctico, encefalopatías  
hipóxico-isquémicas y la muerte.

El investigador principal se ha comprometido a  responder cualquier pregunta y aclarar cualquier 
duda qué le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a  cabo, los riesgos, beneficios o 
cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento (en caso de que el 
proyecto modifique o interfiera con el tratamiento habitual del paciente el investigador se 
compromete a dar información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo que pudiera ser 
ventajoso para mi tratamiento).

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el Instituto.

El investigador principal m e ha dado seguridades de que no se m e identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 
privacidad serán m anejados en forma confidencial. Tam bién se ha comprometido a proporcionarme 
la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a  mi permanencia en el mismo.

Nom bre y firm a del paciente

Nom bre, firm a, matrícula del investigador principal
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Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de em ergencia, dudas o preguntas 
relacionadas con el estudio:045 2292143496.

Testigos
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