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RESUMEN

CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A 

CIRUGIA DE ABDOMEN BAJO CON BUPIVACAINA ISOBARICA 0.5% más 

DEXMEDETOMIDINA vs BUPIVACAINA ISOBARICA 0.5 % VIA EPIDURAL. 

OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue determinar si el efecto de la combinación de 

Bupivacaina 0.5% más Dexmedetomidina es más eficaz que la administración única de 

Bupivacaina 0.5%, en la incidencia de analgesia óptima por vía epidural en pacientes 

sometidos a cirugía de abdomen bajo.

TIPO DE ESTUDIO: Experimental aleatorizado.

MATERIAL Y METODOS: Lugar de estudio: Hospital de Alta Especialidad No. 189 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Veracruz Norte, Veracruz, Veracruz. En 

un estudio experimental se compararon dos grupos previa aletorizacion a los cuales se les 

administro Bupivacaina 0.5% como dosis anestésica más Dexmedetomidina previo a 

terminar el procedimiento quirúrgico y Bupivacaina 0.5% únicamente como dosis 

anestésica. Se valoró la analgesia postoperatoria a través de la Escala Visual Análoga 

(EVA), la presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, la saturación de 

oxigeno, el grado de sedación y bloqueo motor.

RESULTADOS: Se encontraron diferencias significativas en cuanto al nivel de dolor 

durante el posoperatorio inmediato al aplicar Bupivacaina 0.5% más Dexmedetomidina 

comparado con Bupivacaina 0.5%.

CONCLUSIONES: Concluimos que el uso de Dexmedetomidina epidural es efectivo para 

el manejo de dolor en el postoperatorio inmediato.

PALABRAS CLAVE: Dolor, analgesia, bloqueo epidural, Bupivacaina, Dexmedetomidina.
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INTRODUCCION

Está demostrado que un control adecuado del dolor postoperatorio mejora los procesos de 

curación y reduce el tiempo de hospitalización de los pacientes, además de disminuir la 

morbilidad asociada a las intervenciones quirúrgicas, como la isquemia y las arritmias 

cardiacas, atelectasias, accidentes tromboembólicos, alteraciones en la cicatrización de 

heridas y acidosis metabólica. El dolor posquirúrgico inadecuadamente tratado aumenta la 

morbimortalidad, prolonga la estancia hospitalaria y proyecta una imagen negativa del 

medio sanitario ante una población cada vez más informada y más exigente.

Una de las técnicas que ha demostrado tener mayor impacto en la evolución del paciente es 

la analgesia espinal, tanto intratecal como epidural, siendo esta más popular y que ha 

demostrado ser más eficaz para el control del dolor intenso.

El uso de combinaciones de anestésicos con otros grupos de medicamentos como la 

Dexmedetomidina, ha hecho posible que el dolor postoperatorio pueda controlarse 

adecuadamente, haciendo que los pacientes puedan recuperarse de una manera más rápida, 

con una disminución de náuseas y vómito, lo que permite un mejor confort para ellos.

Este estudio se realizó con la finalidad de evaluar la analgesia en el bloqueo epidural en 

pacientes sometidos a cirugía de abdomen bajo utilizando una mezcla de Bupivacaína 

isobárica 0.5% mas Dexmedetomidina, la cual se reporta en la literatura que otorga a los 

pacientes adecuada analgesia, disminuyendo el uso de analgésicos en el postoperatorio, por 

lo consiguiente una pronta recuperación y egreso.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El dolor postoperatorio es un dolor agudo que aparece a consecuencia del acto quirúrgico. 

Este se debe a la incisión quirúrgica, distensión intestinal o vesical, tracciones de los 

mesos, espasmos musculares y lesiones nerviosas, entre otras. Esta desencadenado por un 

mecanismo directo y/o indirecto (liberación de sustancias algógenas capaces de disminuir 

el umbral de activación de los nociceptores).

El reconocimiento de que el control del dolor postoperatorio era de mala calidad, despertó 

el interés en esta área, lo que ha motivado el desarrollo de técnicas de analgesia sistémica o 

regional, representando un evidente avance terapéutico que ha contribuido a la disminución 

de la morbilidad, de la estancia hospitalaria, la disminución en la aparición de cuadros de 

dolor crónico postquirúrgicos, el retomo precoz al trabajo y la mejora de la calidad de vida 

a largo plazo, (i)

La Sociedad Americana de Anestesiología define el dolor agudo postoperatorio como el 

dolor que está presente en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, al procedimiento 

quirúrgico y sus complicaciones o a una combinación de ambos.

El tratamiento inadecuado del dolor postoperatorio aumenta la morbimortalidad del 

paciente quirúrgico por complicaciones pulmonares, cardíacas, de vías digestivas, de tipo 

psicológico y respuesta neurohormonal. (2)

Los principales problemas que se presentan en el periodo perioperatorio luego de una 

cirugía de abdomen inferior son dolor, nausea y vómitos lo cual puede retrasar la 

recuperación y el alta hospitalaria. (3)
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Uno de los factores determinantes de la calidad de la atención de los pacientes quirúrgicos 

es el manejo del dolor agudo postoperatorio, el cual tiene como objetivo fundamental evitar 

la aparición del síntoma y de sus efectos adversos asociados. (4)

Las ventajas de la anestesia regional sobre la anestesia general en este tipo de cirugía son 

tres: primero se produce una reducción de la pérdida sanguínea que está asociado a una 

disminución del tiempo quirúrgico, en segundo lugar la recuperación es más corta con 

anestesia regional que con anestesia general y por último el manejo del dolor con analgesia 

epidural postoperatoria la cual ha ofrecido buenos resultados en el control del dolor 

postoperatorio inmediato. (5,6)

Se han descrito y utilizado algunos fármacos, diferentes a los anestésicos locales, para su 

uso a nivel epidural como opiodes, clonidina, ketamina y dexmedetomidina, entre otros. 

Los agonistas alfa 2 adrenérgicos se plantean actualmente como una alternativa 

coadyuvante en el manejo del dolor, con miras a disminuir los requerimientos de 

analgésicos. (?)

La dexmedetomidina es un agente relativamente novedoso, tiene una mayor selectividad 

sobre el receptor alfa dos que la clonidina. Esta selectividad se hace importante cuando las 

acciones sobre los receptores alfa uno se oponen sobre los receptores alfa dos, como en la 

producción de analgesia sobre el locus coeruleos, núcleo noradrenérgico predominante del 

cerebro que funciona como principal modulador del estado de vigilia del sistema nervioso 

central.

Los alfa dos agonistas bloquean la transmisión del dolor al activar los receptores alfa dos 

presinápticos de las capas superficiales de las astas dorsales, siendo importantes en la 

transmisión y modulación de información nociceptiva.
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Estos receptores se localizan en terminales aferentes periféricas y espinales, en neuronas en 

la lámina superficial en la medula espinal y algunos núcleos cerebrales, apoyando de este 

modo la posibilidad de acción analgésica periférica, espinal y supraespinal.

En la médula espinal los agonistas alfa dos causan analgesia por activación espinal 

colinérgica. Potencia ambos bloqueos, sensitivo y motor, en el espacio epidural. Se han 

sugerido tres posibles mecanismos: a) bloquea la conducción de fibras C y A incrementa 

la producción de potasio y c) puede provocar vasoconstricción en el sitio de inyección. (8,9) 

La dexmedetomidina es el agonista alfa dos de uso más reciente. Fue aprobado por la 

Administración de drogas y alimentos en 1999, para el uso en seres humanos en analgesia y 

sedación. El mecanismo de acción de la dexmedetomidina, a diferencia de la clonidina, es 

el agonismo selectivo de los receptores alfa dos adrenérgicos, que lo hace ser un agente más 

eficaz en la en la sedación y la analgesia que la clonidina. oo)

El uso de dexmedetomidina por vía epidural fue descrito por Fukushima y colaboradores en 

1997, que estudiaron 15 pacientes sometidas a histerectomía abdominal bajo anestesia 

general con el objetivo de evaluar la analgesia postoperatoria. La duración de la analgesia 

en los pacientes que recibieron dexmedetomidina se extendió por más de 7 horas, 

comparada con 3 horas del grupo que recibió solo lidocaína.

La analgesia epidural es en nuestros días una de las técnicas analgésicas más ampliamente 

utilizadas. La posibilidad de colocar catéteres en el espacio extradural ha llevado a que esta 

vía se haya usado y estudiado más extensivamente. El uso de la analgesia epidural, reduce 

la morbilidad al proveer mejor analgesia que otros métodos convencionales, mejora la
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función pulmonar y diaffagmática, y por lo tanto, reduce la frecuencia y severidad de la 

hipoxemia en el postoperatorio. (ii)

Ahlquist en 1948, clasificó los receptores adrenérgicos en dos clases alfa y beta; en la 

actualidad ya se reconoce la existencia de diferentes subtipos: alfa uno A, B, D y alfa dos 

A, B y C, mientras los beta se dividieron en beta uno, dos y tres, siendo este ultimo aun 

controversial. Los receptores alfa dos adrenérgicos, de interés en anestesia, se acoplan a 

diversos efectores. La respuesta molecular se caracteriza por su capacidad de asociarse a la 

proteína G e inhibir la adenilciclasa reduciendo la concentración de AMPc.

Los receptores alfa dos adrenérgicos activan los canales de potasio con compuerta de 

proteína G, lo cual da por resultado la hiperpolarización de la membrana, también pueden 

acelerar el intercambio sodio/potasio, estimular la actividad beta dos de la Fosfolipasa C y 

movilizar el ácido araquidónico e incrementar la disponibilidad de calcio intracelular, 

pudiendo participar este último, en el efecto de contracción del músculo liso de los 

agonistas alfa dos. El receptor alfa dos A adrenérgico tiene una importante participación en 

la inhibición de la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas así 

como en la supresión de las eferencias simpáticas en el encéfalo que dan origen a la 

hipotensión, principal efecto adverso de los alfa dos agonista, además este receptor 

contribuye a los efectos sedantes y que disminuyen la necesidad de anestésicos de los 

agonista selectivos, entre ellos la clonidina y la dexmedetomidina. (12)

Los receptores alfa dos adrenérgicos, pueden ser encontrados en el sistema nervioso central, 

nervios periféricos (somáticos y autonómicos) y ganglios autonómicos. Se encuentra
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especialmente en los tejidos inervados por el sistema nervioso simpático. Los 

postsinápticos se encuentran en órganos efectores como el músculo liso vascular.

El más usado de estos agentes es la clonidina, la cual se ha utilizado por vía raquídea como 

epidural. Su principal efecto, desde el punto de vista anestésico, es prolongar la analgesia. 

Su selectividad alfa dos/alfa uno es de 220:1, en comparación con la dexmedetomidina que 

tiene una relación de afinidad 1600:1 de alfa dos/alfa uno, y una lipofília 3.5 veces mayor 

que la clonidina, es un agonista mucha más potente, y parece tener acciones analgésicas 

más notorias que la clonidina. La utilidad clínica de estos fármacos se encuentra en 

expansión, así como están ganados en la analgesia neuroaxial, se van estudiando nuevas 

aplicaciones de manera constante. (i3)
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio experimental del Io de Mayo al 31 de Diciembre del 2011, en el Área 

de Quirófanos y Sala de Recuperación del Hospital de Alta Especialidad UMAE No. 189 

del IMSS, Delegación Veracruz Norte, Veracruz, Ver. previa autorización del Comité de 

Ética e Investigación de la unidad.

Todos los pacientes fueron sometidos a bloqueo epidural, bajo consentimiento informado 

(anexol) con riesgo anestésico quirúrgico (ASA I-II), según la Asociación Americana de 

Anestesiología.

El tamaño de la muestra fue de 70 pacientes cada grupo. El cálculo del tamaño de muestra 

se realizo mediante la fórmula de diferencia de medias, con un nivel de significancia de 

0.05% y un poder de un 80%.

Se estudiaron 140 pacientes de ambos sexos previamente aleatorizados, con edad de 18 a 

65 años, programados para realizarles cirugía de abdomen bajo con bloqueo epidural.

Se formaron dos grupos: Grupo 1. Estuvo formado por 70 paciente, valorados en la 

consulta externa preanestésica, ai momento de llegar el paciente a la sala de recuperación 

se tomaron sus signos vitales, presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, 

saturación de oxigeno y temperatura. Se canalizó una vía periférica con catéter numero 18 y 

se administró una solución fisiológica al 0.9% para mantener vena permeable. 

Posteriormente fue trasladado a la sala de operaciones donde se monitorizó presión arterial 

sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, electrocardiografía continua con tres derivaciones 

y saturación de oxigeno, con monitor marca Datex Ohmeda previamente estandarizado. Se 

procedió a administrar una precarga de solución fisiológica al 0.9% de 500 cc, se

10



premedicó con Ranitidina a dosis de 1 mg por kilogramo de peso y Ondansetrón 100 mcg 

por kilogramo de peso. Se colocaron puntas nasales conectadas a fuente de oxigeno a 3 

litros por minuto.

Se procedió a realizar la técnica de anestesia epidural, se colocó al paciente en posición 

decúbito lateral izquierdo, previa asepsia y antisepsia de la región dorsolumbar, se 

colocaron campos estériles, se localizó el espacio interespinoso a nivel de L2-L3, se infiltró 

piel y tejido celular subcutáneo con Lidocaína simple al 1% y aguja numero 26 y 22, se 

introdujo aguja Touhy No. 17 para identificar el espacio epidural mediante la técnica de 

pérdida de la resistencia, se colocó catéter epidural calibre 19 G con adaptador y guía, por 

donde se administró Bupivacaína isobárica 0.5% a 2 mg/kg de peso como dosis anestésica. 

Posteriormente 10 minutos antes de terminar el procedimiento quirúrgico se administró a 

través de catéter epidural Dexmedetomidina a 0.25 mcg/kg de peso.

Al término del procedimiento anestésico quirúrgico, el paciente fue trasladado a la sala de 

recuperación donde se procedió a obtener los datos del estudio, los eventos de dolor fueron 

valorados por el investigador a través de la Escala Visual Análoga (EVA), los datos fueron 

recolectados cada 60 minutos dando por terminado el estudio el momento de la 

administración de algún analgésico (anexoll).

El grupo 2. Estuvo formado por 70 pacientes, valorados en la consulta externa 

preanestésica, a ] momento de llegar el paciente a la sala de recuperación se tomaron sus 

signos vitales, presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, saturación de 

oxigeno y temperatura. Se canalizó una vía periférica con catéter numero 18 y se 

administró una solución fisiológica al 0.9% para mantener vena permeable. Posteriormente
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se trasladó a la sala de operaciones donde se monitorizó presión arterial sistólica y 

diastólica, frecuencia cardiaca, electrocardiografía continua con tres derivaciones y 

saturación de oxigeno, con monitor marca Datex Ohmeda previamente estandarizado. Se 

procedió a administrar una precarga de solución fisiológica al 0.9% de 500 ce, se 

premedicó con Ranitidina a dosis de 1 mg por kilogramo de peso y Ondansetrón 100 mcg 

por kilogramo de peso. Se colocaron puntas nasales conectadas a fuente de oxigeno a 3 

litros por minuto.

Se procedió a realizar la técnica de anestesia epidural, se colocó al paciente en posición 

decúbito lateral izquierdo, previa asepsia y antisepsia de la región dorsolumbar, se 

colocaron campos estériles, se localizó el espacio interespinoso a nivel de L2-L3, se infiltró 

piel y tejido celular subcutáneo con Lidocaína simple al 1% y aguja numero 26 y 22, se 

introdujo aguja Touhy No. 17 para identificar el espacio peridural mediante la técnica de 

pérdida de la resistencia, se colocó catéter epidural calibre 19 G con adaptador y guía, por 

donde se administró Bupivacaína isobárica 0.5% a 2 mg/kg de peso como dosis anestésica.

Al término del procedimiento anestésico quirúrgico, el paciente fue trasladado a la sala de 

recuperación donde se procedió a obtener los datos del estudio, los eventos de dolor fueron 

valorados por el investigador a través de la Escala Visual Analóga (EVA), los datos fueron 

recolectados cada 60 minutos dando por terminado el estudio el momento de la 

administración de algún analgésico (anexoll).

Análisis estadístico: Se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central y 

dispersión con medias, desviación estándar y porcentajes. Las variables cualitativas se 

reportaran mediante frecuencias y porcentajes; las variables cuantitativas con promedios y
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desviación estándar. La comparación de medias se realizara mediante la prueba t de Student 

para muestras independientes.

Se utilizó pará el análisis estadístico, paquete estadísticos SPSS. Se trabajó con niveles de 

confianza de 95% y una potencia de prueba de un 80% estableciéndose como 

estadísticamente significativo un valor de p < 0.05.

13



RESULTADOS

En relación al sexo fueron en total 34 hombres 24.3 % y 106 mujeres con un 75.7 %, en el 

grupo 1 fueron 14 hombres 20% y 56 mujeres 80% y en el grupo 2 fueron 20 hombres 

28.6% y 50 mujeres 71.4%. Para la edad en el grupo 1 la media fue de 39.14± 13.95 y para 

el grupo 2 la media fue de 38.81± 13.25, para el peso en el grupo 1 tuvimos una media de 

64.49± 10.66 y para el grupo 2 una media de 67.44±8.98, la talla en el grupo 1 tuvimos una 

media de 155.78±8.22 y en el grupo 2 una media de 156.87± 8.26, no hubo diferencias 

significativas (p>0.05). (cuadral)

En relación al riesgo anestésico quirúrgico 46 pacientes tuvieron riesgo según la ASA de 1 

con un 32.9% y 94 pacientes tuvieron ASA 2 con un 67.1%. El tipo de cirugía que 

prevaleció en nuestro estudio fue la plastia inguinal con una frecuencia de 64 pacientes con 

un 45.7%, el resto se repartió entre OTB, HTA, plastia de pared, oforectomia, 

salpingectomia, salpingooforectomía y sacrocolpopexia (cuadro2).

Los pacientes que presentaron dolor en la primera hora en el grupo 1 tuvo una media de 0 y 

en el grupo 2 de 0, a las 2 horas en el grupo 1 tuvo una media de 0 y en el grupo 2 de 

.64±1.34, a las 3 horas el grupo 1 presento una media de .20 ±.84 y en el grupo 2 de 

2.83±2.44, a las 4 horas en el grupo 1 tuvo una media de 1.35±1.54 y en el grupo 2 de 

3.28±1.52, a las 5 horas en el grupo 1 tuvo una media de 2.75 ±2.21 y en el grupo 2 de 

4.25±.60, a las 6 horas en el grupo 1 tuvo una media de 3.50±.70 y en el grupo 2 de 

4.28±1.77, hubo diferencias significativas (p<0.05), posterior a las 6 horas no se presento 

cambio significativo en cuanto a la presencia de dolor. (cuadro3), (figura 1).

En relación a la tensión arterial sistólica en los primeros 15 minutos para el grupo 1 

tuvieron una media de 118.28±9.38 y para el grupo 2 de 114.68±8.86, a los 30 minutos para
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el grupo 1 tuvo una media de 113.68±10.85 y para el grupo 2 de 114.42±8.74, a los 45 

minutos para el grupo 1 tuvo una media de 108.04±10.91 y para el grupo 2 de 118.70±8.01, 

a los 60 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 106.21Ü 1.96 y para el grupo 2 de 

120.90±7.54, a los 75 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 105.34±9.23 y para el 

grupo 2 de 121.31±7.28, a los 90 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 106.55±9.21 y 

para el grupo 2 de 123.61±6.38, a los 105 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 

108.21±8.73 y para el grupo 2 de 124.91±6.74, a los 120 minutos para el grupo 1 tuvo una 

media de 109.42±8.14 y para el grupo 2 de 126.71±7.16, hubo diferencias significativas en 

la mayoría de sus tiempos (p<0.05). (figura 2).

En relación a la tensión arterial diastólica en los primeros 15 minutos para el grupo 1 

tuvieron una media de 71.20±4.98 y para el grupo 2 de 71.44±5.53, a los 30 minutos para el 

grupo 1 tuvo una media de 68.07±5.64 y para el grupo 2 de 70.57±4.93, a los 45 minutos 

para el grupo 1 tuvo una media de 66.25±7.06 y para el grupo 2 de 71.07±4.73, a los 60 

minutos para el grupo 1 tuvo una media de 66.65±7.11 y para el grupo 2 de 74.00±4.30, a 

los 75 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 64.20±5.88 y para el grupo 2 de 

73.92±5.67, a los 90 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 66.02±5.86 y para el grupo 

2 de 75.28±4.73, a los 105 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 67.40±5.69 y para el 

grupo 2 de 76.87±6.25, a los 120 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 68.80±5.74 y 

para el grupo 2 de 79.47±6.03, hubo diferencias significativas en la mayoría de sus tiempos 

(p<0.05). (figura 3)

Para la frecuencia cardíaca en los primeros 15 minutos para el grupo 1 tuvieron una media 

de 71.48±4.94 y para el grupo 2 de 76.08±7.33, a los 30 minutos para el grupo 1 tuvo una 

media de 68.70±4.99 y para el grupo 2 de 73.68±5.99, a los 45 minutos para el grupo 1
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tuvo una media de 65.24±5.51 y para el grupo 2 de 73.85±6.21, a los 60 minutos para el 

grupo 1 tuvo una media de 62.72±5.13 y para el grupo 2 de 75.25±6.18, a los 75 minutos 

para el grupo 1 tuvo una media de 61.41±4.69 y para el grupo 2 de 76.75±5.10, a los 90 

minutos para el grupo 1 tuvo una media de 61.04±4.93 y para el grupo 2 de 77.68±4.96, a 

los 105 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 61.04±5.79 y para el grupo 2 de 

78.71±4.81, a los 120 minutos para el grupo 1 tuvo una media de 62.30i5.49 y para el 

grupo 2 de 80.75i5.33, hubo diferencias significativas (p<0.05). (figura 4)

En relación a la saturación en los primeros 15 minutos para el grupo 1 tuvieron una media 

de 98.00i.45 y para el grupo 2 de 98.21i.61, a los 30 minutos para el grupo 1 tuvo una 

media de 97.51i.58 y para el grupo 2 de 98.17i.70, a los 45 minutos para el grupo 1 tuvo 

una media de 97.28i.54 y para el grupo 2 de 98.15i.75, a los 60 minutos para el grupo 1 

tuvo una media de 97.35i.56 y para el grupo 2 de 98.00i.70, a los 75 minutos para el grupo

1 tuvo una media de 97.44i.52 y para el grupo 2 de 97.95i.62, a los 90 minutos para el 

grupo 1 tuvo una media de 97.58i.52 y para el grupo 2 de 98.17i.63, a los 105 minutos 

para el grupo 1 tuvo una media de 97.78i.47 y para el grupo 2 de 98.22i.56, a los 120 

minutos para el grupo 1 tuvo una media de 97.90i.38 y para el grupo 2 de 98.20i.55, no 

hubo diferencias significativas (p>0.05). (figura 5)

La escala de Bromage en la primera hora en el grupo 1 tuvo una media de 2.98i.l 1 y en el 

grupo 2 de 2.82i.70, a las 2 horas en el grupo 1 tuvo una media de 2.85i.39 y en el grupo

2 de 2.20i.93, a las 3 horas el grupo 1 presento una media de 2.35i.88 y en el grupo 2 de 

,98il.00, a las 4 horas en el grupo 1 tuvo una media de 1.38i.99 y en el grupo 2 de 

.14i.50, a las 5 horas en el grupo 1 tuvo una media de .33i.65 y en el grupo 2 de 0, a las 6 

horas en el grupo 1 tuvo una media de .04i.20 y en el grupo 2 de 0, hubo diferencias
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significativas (p<0.05),posterior a las 6 horas no se presento cambio significativo en cuanto 

a la recuperación del bloqueo, (figura 6)

En relación a la escala de Ramsay en la primera hora en el grupo 1 tuvo una media de 

2.74±.44 y en el grupo 2 de 2.00, a las 2 horas en el grupo 1 tuvo una media de 2.98±.l 1 y 

en el grupo 2 de 2.00, a las 3 horas el grupo 1 presento una media de 2.91±.28 y en el grupo 

2 de 2.00, a las 4 horas en el grupo 1 tuvo una media de 2.37±.48 y en el grupo 2 de 2.00, a 

las 5 horas en el grupo 1 tuvo una media de 2.01±.13 y en el grupo 2 de 2.00, a las 6 horas 

en el grupo 1 tuvo una media de 2.00 y en el grupo 2 de 2.00, hubo diferencias 

significativas en la mayoría de sus tiempos (p<0.05), posterior a las 6 horas no se presento 

cambio significativo en cuanto al estado de alerta del paciente.(figura 7)

Al analizar la aparición de efectos adversos solamente un paciente del grupo 1 presento 

retención urinaria durante 6 horas sin la necesidad de sondeo vesical.
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CUADRO I. DATOS DEMOGRÁFICOS: El presente cuadro muestra los datos 

demográficos del presente estudio, el cual muestra el promedio y su desviación estándar.

Grupo 1 
N= 70

Grupo 2 
N= 70

Variables X DE± X DE±

Sexo(frecuencias,

porcentajes)

M 14 20 20 28.6

F 56 80 50 71.4

Edad 39.14 13.95 38.81 13.25

Peso 64.49 10.66 67.44 8.98

Talla 155.78 8.22 156.87 8.26
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CUADRO II. TIPO DE CIRUGÍA Y RIESGO ANESTÉSICO QUIRÚRGICO (RAQ):

TIPO DE CIRUGÍA

FRECUENCIA %

Plastia inguinal 64 45.7

OTB 33 23.6

HTA 27 19.3

Plastia de pared 6 4.3

Oforectomía 6 4.3

Salpingectomia 1 0.7

Salpingooforectomia 2 1.4

Sacrocolpopexia 1 0.7

RAQ

El 46 32.9

E2 94 67.1

Se muestran la frecuencia y porcentajes de los diferentes tipos de cirugía y riesgo 

anestésico quirúrgico. Encontrando en mayor prevalecía a la plastia inguinal con 64 

pacientes, equivalente a 45.7%. Y en relación al riesgo anestésico quirúrgico prevaleció el 

riesgo anestésico E2.
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CUADRO III. PROMEDIO POR TIEMPO EN HORAS DE DOLOR: En la presente tabla 

se muestran el tiempo de medición de los episodios de dolor al aplicar en el grupo 1 

Bupivacaina 0.5% más Dexmedetomidina y en el grupo 2 Bupivacaina 0.5%, encontrando 

mejor respuesta de los pacientes del grupo 1.

TIEMPO

GRUPO 1 
N= 40

GRUPO 2 
N= 40

X DE± X DE±

1 h 0 .0 0 .0

2 hrs 0 .0 .64 1.34

3 hrs .20 .84 2.83 2.44

4 hrs 1.35 1.54 4.28 1.77

5 hrs 2.75 2.21 3.28 1.52

6 hrs 3.50 .70 4.25 .60

P < 0.05
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MEDICION DE LA ESCALA DE DOLOR (EVA), EN EL GRUPO 1 Y EL GRUPO 2, 

CON SIGNIFICANCIA ESTADISTICA. P<0.05.
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GRUPO 2. ENCONTRANDO DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P<0.05
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FIGURA 3. MUESTRA LA PRESIÓN ARTERIAL DIASTOLITA DEL GRUPO I AL Y 

EL GRUPO 2. ENCONTRANDO DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P<0.05
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Grupo 1 

Grupo 2

Tiempo (minutos)

FIGURA 4. MUESTRA LA FRECUENCIA CARDIACA DEL GRUPO 1 Y EL GRUPO 

2. ENCONTRANDO DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P<0.05
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GRUPO 2. NO ENCONTRANDO DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P>0.05
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FIGURA 6. MUESTRA LA RECUPERACIÓN ANESTÉSICA DEL BLOQUEO 

(ESCALA DE BROMAGE) DEL GRUPO 1 Y EL GRUPO 2. ENCONTRANDO 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P<0.05
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FIGURA 7. MUESTRA EL GRADO DE SEDACIÓN (ESCALA DE RAMSAY) DEL 

GRUPO I Y EL GRUPO 2. ENCONTRANDO DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P<0.05
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DISCUSION

El alivio del dolor postoperatorio es quizás una de las atenciones más valiosas que el 

anestesiólogo puede brindarle a sus pacientes, en el presente estudio se evaluó la 

efectividad de la analgesia con Bupivacaina 0.5% más Dexmedetomidina, y Bupivacaina

0.5% sola por vía epidural en pacientes sometidos a cirugía de abdomen bajo.

Se valoró la analgesia postoperatoria a través de la Escala Visual Análoga (EVA), la 

presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxigeno, el 

grado de sedación y bloqueo motor. Se compararon los dos grupos en donde las variables 

como sexo, edad, peso y talla aseguraron la comparabilidad de los grupos.

En relación a la analgesia, si hubo diferencias significativas en la medición de dolor, 

derivada de la comparación entre ambos grupos. Existen diversos estudios que reportan que 

usando mezclas de anestésicos locales más alfa dos agonistas se brinda una analgesia 

satisfactoria a los pacientes sometidos a cirugía de abdomen bajo (i4).

En cuanto al estado hemodinámico de los pacientes el promedio tanto de la presión arterial 

sistólica y diastólica y la frecuencia cardiaca tendieron a ser menores en los pacientes del 

grupo 1 con diferencias significativas en la mayoría de sus tiempos.

En la medición del bloqueo motor este fue significativamente mayor en el grupo que 

recibió Bupivacaina 0.5% más Dexmedetomidina. Hay evidencias claras de que cierto 

grado de bloqueo motor puede tener origen periférico y no solamente neuroaxial, lo que 

puede explicar el mayor grado de bloqueo motor debido a la alta afinidad de la 

Dexmedetomidina por el subtipo A de los receptores alfa 2 adrenérgicos os).
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En cuanto a la medición del grado de sedación, hubo diferencias estadísticamente 

significativas, presentando mayor grado de sedación en el grupo que recibió Bupivacaina 

0.5% más Dexmedetomidina situación ya señalada por Paz Estrada donde estudiando 

analgesia postoperatoria epidural para cirugía de abdomen se encontró mayor sedación en 

un grupo de pacientes que había recibido Dexmedetomidina (i6).

Nosotros observamos que el uso de alfa dos agonistas es efectivo para el manejo del dolor 

postoperatorio sin embargo a pesar de este efecto a la mayoría de los pacientes a los cuales 

se les administro el medicamento requirieron analgésico de rescate además de que algunos 

efectos como la sedación pueden limitar su uso en cierto tipo de cirugías.
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CONCLUSIONES

1. Concluimos que el grado de analgesia con Bupivacaina 0.5% más 

Dexmedetomidina fue mejor que la administración sola vía epidural de la 

Bupivacaina 0.5%.

2. Encontramos que el grado de bloqueo motor fue mayor en el grupo al cual se le 

administro Bupivacaina 0.5% más Dexmedetomidina.
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(Anexo I)
Unidad Médica de Alta especialidad No. 189 

“Lie. Adolfo Ruiz Cortínes”
Servicio de Anestesiología

CONTROL DE DOLOR POSTOPERATORIO CON BUPIVACAINAISOBARICA 0.5% 
MAS DEXMEDETOMIDINA vs BUPIVACAINA ISOBARICA 0.5% 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

A quien corresponda:

Yo__________________________________________ declaro libre y voluntariamente que
acepto participar en el estudio “Bupivacaina isobárica 0.5% + Dexmedetomidina vs 
Bupivacaína isobárica 0.5% por vía epidural como analgesia postoperatoria en cirugías de 
abdomen bajo”, que se realizará en el Hospital de alta especialidad UMAE 189 y cuyo 
objetivo consiste en determinar los efectos de la Dexmedetomidina por vía epidural en 
pacientes sometidos a cirugía de abdomen bajo. Estoy conciente de que los procedimientos, 
pruebas y tratamientos, para lograr el objetivo mencionado consistirán en la aplicación de 
uno o dos de los dos fármacos en estudio; y que los riesgos a mi persona,podrían ser:

1- Hipotensión arterial sistémica.
2- Punción accidental de duramadre.
3- Aracnoiditis.
4- Intoxicación por anestésicos locales.
5- Reacción alérgica a alguno de los medicamentos.

Entiendo que del presente estudio se derivaran los siguientes beneficios:

Encontrar mejor calidad y mayor duración de la analgesia postoperatoria.

Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación en el 
momento que yo así lo desee, también que puedo solicitar información adicional acerca de 
los riesgos y beneficios de mi participación en este estudio. En caso que decidiera 
retirarme, la atención que como paciente recibo en esta institución no se verá afectada.

Nombre:_____ ____________________________ Firma

Dirección:_______________________________________

N° de Afiliación:____________________
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(Anexo II)

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No. 189 

“LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES” 
SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA

Nombre del paciente Edad Sexo Peso Talla |ASA

Tipo de cirugía: Anestesia regional Grupo 1: 
Bupivacaína 
isobárica 0.5% más 
Dexmedetomidina 
0.25 meg por kg.

Grupo II: Bupivacaína 
isobárica 0.5%

Variables 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 75 min. 90 min. 105
min.

120
min.

PAS

PAD

FC
St02
EVA lhr. 2 hr. 3 hr. 4 hr. 5 hr. 6 hr. 7 hr. 8 hr.
Bromage
Ramsay
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