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RESUMEN 
 

 

Introducción: La dexmedetomidina  como coadyuvantes produce  prolongación de la 

duración del bloqueo motor y sensitivo; proporcionando estabilidad hemodinámica y un 

mínimo estado de sedación. 

Objetivo: Determinar la eficacia analgésica en el uso de ropivacaina y como coadyuvante la 

dexmedetomidina en comparación con ropivacaina simple por via espinal en cirugías de 

cadera 

Material y métodos: Estudio prospectivo, cuasiexperimental, comparativo y longitudinal 

en 50 pacientes con previa autorización del comité local y consentimiento informado. Los 

pacientes serán seleccionados de acuerdo a los  criterios de inclusión: ambos sexos, entre 

18 y  80 años, ASA I y II a los que se les realice cirugía  de cadera. El tratamiento 

anestésico con bloqueo subaracnoideo Los pacientes se dividen en dos grupos. Grupo1: 

Ropivacaina 18.5mg + dexmedetomidina 10mcg. Y el Grupo 2: Ropivacaina 18.5mg al 

finalizar la cirugía  en el área de recuperación donde se llevará a cabo la medición del dolor 

postoperatorio mediante la Escala Visual Análoga (EVA) según la OMS, medirá a partir de 

su ingreso a dicha área  a  los 30 min,  2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas que paciente 

solicite la primera dosis de analgésico. 

Resultados: Ante un valor de significancia de p< 0.05, la cual se aplicó a ambos grupos y 

en variables como tensión arterial  y frecuencia cardiaca  se encontró que  todos los 

resultados fueron mayores a 0.05 lo que denota que la distribución fue uniforme así como la 

posibilidad de aceptar nuestra hipótesis por ser significativa. 

Conclusiones: El uso de ropivacaina con dexmedetomidina por vía espinal resulta más 

eficaz en comparación con la única administración de ropivacaina en cirugías de cadera, 

con alto éxito y baja incidencia de complicaciones. La administración de un agonista alfa 2 

a la ropivacaina mantuvo una aceptable estabilidad hemodinámica, ésta reflejada en los 

signos vitales. La administración de un agonista alfa 2 a la ropivacaina prolongo el tiempo 

de duración en el bloqueo sensitivo y motor en el postoperatorio. 
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ABSTRACT 

 

Introduction : Dexmedetomidine as an adjuvant produces a prolonged duration of the 

motor and sensitive blockage ; providing hemodynamic stability and a minimal state of 

sedation. 

Objective : To determine the analgesic efficiency in the use of Ropivacaine as an adjuvant, 

Dexmedetomidine in comparison to simple Ropivacaine in hip surgeries via spine.  

Material and Methods: Prospective, quasi experimental, comparative, and longitudinal 

study in 50 patients with previous authorization and informed consent from the local 

committee. The patients will be selected according the the inclusion criteria: both sexes 

between the age of 18 and 80. ASA 1and ASA 2 to those who undergo hip surgery. 

Anesthetic treatment with subarachnoid blockage. The patients are divided in two groups. 

Group I: 18.5 mg of Ropivacaine + 10 mcg of Dexmedetomidine and Group II: 18.5 mg of 

Ropivacaine at the end of the surgery in the post-operative recovery unit where the post-op 

pain will be measured through VAS (Visual Analog Scale) according to the World Health 

Organization. The measurement will take place as soon as the patient is admitted into the 

aforementioned area at 30 minutes, 2 hours, 4 hours when the patient requests the analgesic 

dosage. 

Results: To a significance of value of p<0.05, which was applied to both groups and in 

variables such as arterial pressure and cardiac frequency it was found that all the results 

were greater that 0.05 which means that there was an equal distribution; validating our 

hypothesis, proving it significant. 

Conclusion: The use if Ropivacaine with Dexmedetomidine via spine is more efficient in 

comparison to Ropivacaine alone during hip surgery with high success and low indication 

of complications. The added administration of an Alpha-2 Agonist to Ropivacaine 

maintained an acceptable hemodynamic stability; this was reflected in the vital signs of the 

patients.The administration of an Alpha-2 Agonist to Ropivacaine extended the duration of 

the motor and sensitive blockage after surgery. 
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INTRODUCCION 
 
Las  fracturas de la cadera o de la extremidad proximal del fémur incluyen las fracturas de 

cabeza, cuello y área trocantérea.   Las fracturas de cadera en nuestro medio son una 

problemática de salud muy frecuente en hombres y mujeres de todas las edades, cuyo 

tratamiento es principalmente quirúrgico. El periodo postoperatorio que sigue al 

procedimiento quirúrgico (osteosisntesis, remplazo total de cadera, entre otras) se 

caracteriza por ser un periodo doloroso durante el cual los pacientes requieren dosis 

“tempranas” de analgésicos así como dosis repetidas de los mismos. 

La anestesia subaracnoidea se usa para procedimientos quirúrgicos que involucran el 

abdomen, el periné, y las extremidades inferiores (1) 

La acción de los anestésicos locales en los nervios raquídeos y los ganglios dorsales es lo 

que da lugar a la anestesia raquídea. Las variables que determinan la distribución de los 

anestésicos locales inyectados en el espacio subaracnoideo son; tipo de anestésico local, 

dosis del fármaco seleccionado, adición de vasoconstrictores, densidad de los anestésicos 

locales, flujo sanguíneo local, y el área de la superficie expuesta al agente. Es importante 

mencionar que en relación a la densidad que el punto de referencia es el líquido 

cefalorraquídeo a 37oC, cuyo valor es de 1.003 a 1.008. Las relaciones entre la densidad de 

la solución del anestésico local y la del líquido cefalorraquídeo (LCR), es lo que modifica 

los resultados.(2,3,4) 

El objetivo del  estudio es  determinar la eficacia analgésica en el uso de ropivacaina y 

como coadyuvante la dexmedetomidina en comparación con ropivacaina simple por via 

espinal en cirugías de cadera. 
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ANTECEDENTE CIENTIFICO (MARCO TEORICO) 

 

Las  fracturas de la cadera o de la extremidad proximal del fémur incluyen las fracturas de 

cabeza, cuello y área trocantérea. Anatómicamente distinguimos las siguientes partes: 

Cabeza, que es la epífisis;  Cuello (unión entre la cabeza y el macizo trocantéreo), es la 

metáfisis; Segmento trocantéreo que esta entre trocánter mayor y el límite inferior del 

menor; Región subtrocantérea localizada desde el trocánter menor hasta 5 cm por debajo. 

La arteria femoral profunda  da dos ramas que rodean al cuello femoral por delante y por 

detrás: La arteria circunfleja anterior (por detrás del cuello en la imagen) y la arteria 

circunfleja posterior (Cp). Ambas se unen y forman un arco alrededor del cuello femoral; 

penetran en la  epífisis  e  irrigan  la  cabeza  femoral  por  las  arterias  epifisarias.  Además 

llega  irrigación  por  la  arteria  del  ligamento  redondo,  pero  esta  se  va perdiendo con la 

edad y la vascularización se limita al aporte de las arterias epifisarias (en adultos no hay 

arteria del ligamento redondo).  

La  cabeza  femoral  queda  intraarticular  pero  los  trocánteres  son  extraarticulares,  por  

lo  que  hablaremos  de fracturas intra o extracapsulares.  Estas arterias discurren por el 

centro del cuello femoral. Si hay una fractura a este nivel, habrá riesgo de necrosis 

isquémica de la cabeza femoral (importante) bien por la rotura de vasos que no dejarán 

llegar la sangre, o bien porque al estar rodeado de la cápsula, se forma un hematoma y no 

deja salir la sangre  e  irá  aumentando  la  presión  hasta  superar  a  la  presión  sistémica  

por  lo  que  dejará  de  llegar  sangre. Cuanto mayor sea el grado de desplazamiento de los 

fragmentos, mayor será el riesgo de necrosis isquémica  y más  difícil  que  se  produzca  la  

consolidación  de  la fractura.  Sin  embargo  si  la  fractura  se  produce  en  la  región 

trocantérea  no  habrá  riesgo  de  necrosis  ya  que  recibe  vascularización  de  las  

estructuras  adyacentes.  La consolidación  por  tanto  será  mejor  pero  existe  el  

inconveniente  de  que  aquí  se  insertan  poderosas  masas musculares  que  tenderán  a  

desplazar  al  músculo  haciendo  más  difícil  la  consolidación  quedando  cayos  de 

fractura viciosos. 

 En conjunto el 33% de las mujeres y el 17% de los hombres que vivan hasta los 90 años 

sufrirán una fractura de cadera. El 60% de las fracturas del cuello se sitúan  en la región  

trocantérea por que pierde trabéculas mas  rápido, sobre todo si se es de edad avanzada.  
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Factores de riesgo: edad avanzada, mujeres, osteoporosis, delgadez, raza caucásica, 

sedentarismo, tabaco, alcohol, cafeína, medicamentos y comorbilidades. 

Suelen deberse a traumatismos de baja energía, como  al tropezar con la alfombra o resbalar 

en el suelo. Cuando se produce una fractura incompleta pueden moverse e incluso 

levantarse del suelo: riesgo de una segunda caída y fractura completa.  No les da tiempo a 

poner las manos por lo que caen con la cadera. Este tipo de fracturas es menos frecuente en  

obesos ya que el panículo adiposo amortigua el golpe.  En jóvenes se asocia con 

traumatismos de alta energía. 

-Cabeza femoral: Como ya hemos dicho, la cabeza femoral es una zona resistente (“núcleo 

duro”), por tanto es difícil que haya fracturas a este nivel. Si las hay, es en el contexto de 

traumatismos violentos de alta energía y siempre asociada a una luxación (pues en 

condiciones normales está protegida por la cavidad cotiloidea).  Este tipo de fractura es más 

frecuente en jóvenes. 

-Fracturas del cuello femoral: Aparecen asociadas a la edad, a partir de los 50 años 

comienza a aumentar la frecuencia. Es la más frecuente, un 30% de las mujeres y un 17% 

de los varones mayores de 90% han presentado esta fractura alguna vez. 

- Fracturas de la  región trocantérea  (las más frecuentes, 70%  más que las del cuello, a 

pesar de que éste tiene una zona de baja resistencia).  Las fracturas de la región trocantérea 

se clasifican en: estables e inestable, esta última cuando el trocánter menor se aplasta o se 

desplaza (por el arrancamiento) o  cuando el trazo de fractura es inverso (no va del 

trocánter mayor al menor, sino que va de dentro de fuera) 

- Fracturas subtrocantéreas: desde el límite inferior del trocánter menor hasta 

aproximadamente 5 cm  hacia debajo.  Al  ser  un  nivel  más  bajo  necesita  de  

traumatismos  más  violentos  para  producir  la  fractura  como traumatismos de tráfico, 

por lo que serán más frecuentes en jóvenes politraumatizados. Se nombran de  acuerdo a la 

línea de fractura; es mejor decir  “Transcervical” que “mediocervical” cuando la línea de 

fractura pasa por el centro del cuello. 

Se  trata  de  una  clínica  muy  típica,  que  permite  un  diagnóstico  intuitivo:  dolor  e 

impotencia funcional, así como ACORTAMIENTO + ROTACIÓN EXTERNA + 

ADDUCCIÓN del miembro afecto. Para  el  diagnóstico  basta  con  una  radiografía  

convencional  de  proyección  anteroposterior  que  incluya  las  dos caderas.  Permite un 
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diagnóstico definitivo y clasificación de la fractura. Si existe rotación se ve muy bien 

porque se proyecta el trocánter menor. 

El tratamiento quirúrgico conservador: solo se hace cuando, por la comorbilidad del 

paciente es imposible operarle. y quirúrgico: siempre que se pueda;  se hace primero una 

reducción, y luego osteosíntesis (tornillos canulados, tornillo – placa, tornillo – clavo 

endomedular, etc) o  Prótesis. 

En  las  fracturas de cuello,  si el paciente tiene  < 70 años,  osteoporosis leve y  hace  una 

vida normal, se intenta conservar  la  cabeza  y  fijarla  con  osteosinteiss  (tornillos  

enroscados  que  pasan  por  la  fractura  desde  la  región trocantérea y llegan al interior de 

la cabeza y que permiten comprimir el foco de fractura. solo se pueden poner cuando la 

calidad/masa ósea es  buena). Si por el contrario es  mayor de 75 años hay que quitar  la 

cabeza y  poner  una prótesis, parcial o total. Si lo que se rompe es el trocánter, nos 

encontramos ante fracturas inestables así que quito trocánter  y la cabeza y se estabiliza con 

osteosíntesis (tornillo placa, o tornillo clavo). 

En  el  caso  de  fracturas  subtrocantéreas  y  diafisarias,  estamos  ante  fracturas  que  se  

dan  en  jóvenes  por accidentes  laborales  u  otros  traumatismos  violentos.  Se  relacionan  

con  lesiones  de  la  arteria  femoral. Tratamiento con: tornillo deslizante, en la diáfisis se 

pone una placa, la cual tiene una zona que permite meter un tornillo de rosca hasta la 

cabeza. Tornillo deslizante/clavo endomedular (clavo gamma), se mete el clavo desde la 

cavidad trocantérea y como tiene un agujero, metemos a través de dicho agujero  el tornillo 

deslizante que va hacia la cabeza.(5) 

Opciones terapéuticas en las fracturas de cuello femoral según la clasificación de Garden y 

la edad: Garden I de todas las edades con Osteosíntesis, Garden II mayores de 70 años con 

prótesis total no cementada y mayores de 80 años con hemiartroplastia, Garden III de edad 

entre 66 y 70 años con prótesis total no cementada, Garden IV menores de 65 años con 

prótesis total no cementada.  

La utilización de la anestesia regional tiene como beneficios el control de la respuesta 

metabólica y endocrina al trauma quirúrgico, reducción de las perdidas sanguíneas durante 

la cirugía, reducción de la incidencia de fenómenos tromboembolicos en el periodo 

postoperatorio, y proporcionar analgesia postoperatoria residual. (6) 
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Existen en la actualidad un buen número de fármacos empleados para tratar de lograr todos 

estos objetivos, y otros como dexmedetomidina, que ha sido y sigue siendo estudiada con el 

fin de determinar la posible utilidad y seguridad de su administración entre estos pacientes 

para proporcionarles entre otros aspectos sedación y analgesia. (7) 

Existen pocas contraindicaciones formales para el bloqueo del neuroeje. Algunas de las 

más importantes son el rechazo del paciente y la hipertensión endocraneal. Las 

contraindicaciones relativas, deben valorarse en función de los posibles beneficios, y son 

las cardiopatías, tanto idiopáticas como intrínsecas; las infecciones cutáneas o de tejidos 

blandos en el sitio de la punción, la hipovolemia grave y la patología neurológica previa. (8) 

 Los efectos fisiológicos adversos de la anestesia raquídea son consecuencia del bloqueo 

simpático producido por el anestésico local a nivel de las raíces nerviosas raquídeas. 

Aunque algunos de estos efectos pueden ser dañinos y requerirán tratamiento, otros pueden 

ser beneficiosos para el paciente o mejorar las condiciones operatorias. (9) 

La raquianestesia se usa para procedimientos quirúrgicos que involucran el abdomen, el 

periné, y las extremidades inferiores. Las diversas técnicas de anestesia subaracnoidea 

tienen indicaciones muy variadas en cirugía, y han sido muy controvertidas en cirugía 

ambulatoria y de estancia breve. Es válido mencionar que todo procedimiento quirúrgico 

ambulatorio por debajo de la sexta metámera torácica es viable de manejarse con anestesia 

raquídea. (10) 

Puntos de referencia para la anestesia espinal. Uno de los más útiles y de uso frecuente 

es la Línea de Tuffier, que está conformada por la unión de las partes superiores de las 

crestas iliacas. Esta línea por lo general cruza la columna vertebral en la apófisis espinosa 

L4.  Dado que la medula espinal en la mayoría de los adultos termina en el disco 

intervertebral de L1 a L2 o por arriba del mismo, el bloqueo neuroaxial lumbar se efectua 

no más de dos espacios intervertebrales por arriba de la Línea de Tufffier, para evitar 

posible traumatismo de la medula. 

La anestesia subaracnoidea se usa para procedimientos quirúrgicos que involucran el 

abdomen, el periné, y las extremidades inferiores (1) 

Espacio subaracnoideo. Limitado por la aracnoides y la piamadre, el espacio 

subaracnoideo rodea a todo el sistema nervioso central y está lleno con LCR. Su único 

contenido adicional son trabéculas de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. 
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Preparación. La preparación del equipo y los fármacos es esencial para la inyección 

subaracnoidea. Cuando se elige un fármaco para este propósito, la duración del bloqueo 

debe ajustarse no solo a la duración de la intervención quirúrgica sino a las características 

también del paciente. 

Las agujas de punción espinal se dividen en dos grandes grupos: las que cortan la dura y las 

que están diseñada para separar las fibras durales. Entre las primeras se encuentran la aguja 

espinal desechable “tradicional” o aguja de quinkle-babcock; entre las ultimas, las agujas 

greene, whitacre y sprotle. Si se decide utilizar una técnica espinal continua el empleo de 

una aguja Touhy facilitara la introducción del catéter. 

Posición. Decúbito lateral; El ayudante facilita que el paciente asuma la posición ideal de 

“frente contra las rodillas”. Posición sentada; El ayudante proporciona al paciente un apoyo 

para los pies (taburete), le coloca una almohada encima de los muslos e impide que se 

desplace hacia los lados. 

Proyección y punción. Palpando con los dedos índice y central, se identifica la región 

interespinosa mediante el reconocimiento del extremo caudal de la apófisis más cefálica, 

mientras que la línea media se identifica moviendo los dedos de lado a lado. Se hace un 

habón subcutáneo sobre este espacio, y se introduce el trócar en el ligamento interespinoso. 

Este se sujeta con los dedos que se han utilizado para palpar, mientras que con la otra mano 

se toma la aguja espinal como un dardo, utilizando el quinto dedo como apoyo sobre la 

espalda. Se introduce suavemente, para notar el paso de los tejidos, hasta que se aprecia el 

cambio característico de resistencia cuando la aguja pasa el ligamento amarillo y la 

duramadre. Luego se retira el guiador, momento en que el LCR debe aparecer. Si no es así, 

se rota ésta de 90 en 90º hasta que aparezca LCR. Luego se fija a la aguja la jeringa con el 

anestésico, se aspira LCR en la jeringa y se inyecta la dosis prevista a un ritmo aproximado 

de 0.2 ml/seg. Después de terminar se vuelve a aspirar 0.2 ml de LCR y sé reinyectan, tanto 

para confirmar la localización, como para limpiar la aguja del anestésico restante. Luego se 

coloca al paciente y a la mese del quirófano en la posición adecuada. (8) 

La acción de los anestésicos locales en los nervios raquídeos y los ganglios dorsales es lo 

que da lugar a la anestesia raquídea. Las variables que determinan la distribución de los 

anestésicos locales inyectados en el espacio subaracnoideo son; tipo de anestésico local, 

dosis del fármaco seleccionado, adición de vasoconstrictores, densidad de los anestésicos 
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locales, flujo sanguíneo local, y el área de la superficie expuesta al agente. Es importante 

mencionar que en relación a la densidad que el punto de referencia es el líquido 

cefalorraquídeo a 37oC, cuyo valor es de 1.003 a 1.008. Las relaciones entre la densidad de 

la solución del anestésico local y la del líquido cefalorraquídeo (LCR), es lo que modifica 

los resultados.(2,3,4) 

Farmacología de los anestésicos locales. El mecanismo de acción de los anestésicos 

locales es bloquear en forma selectiva, la generación y propagación del potencial de acción, 

el cual es una variación transitoria y cíclica del potencial de membrana. Los cambios de 

este producen una apertura progresiva de los canales de sodio, localizados en la membrana 

celular que se encuentra en reposo, esto permite la entrada de los iones sodio del exterior al 

interior de las células, despolarizando la membrana. Después de unos milisegundos los 

canales de sodio se vuelven inactivos y asumen una configuración que no permite mayor 

intercambio de sodio, a su vez el incremento en la permeabilidad permite una salida masiva 

de potasio, y cuando la concentración de sodio y potasio se igualan se produce re 

polarización.(11) 

La mayor parte de las fibras simpáticas dejan la medula espinal entre T1 y L2. Aunque el 

anestésico local se inyecta por debajo de estos niveles en la porción lumbar del saco dural, 

se observa difusión del anestésico local en sentido cefálico  con todos los volúmenes 

inyectados, salvo los más pequeños.(12) 

Propiedades fisicoquímicas que regulan la actividad clínica de los anestésicos locales 

son: 

Liposolubilidad: mientras más liposoluble penetrará más fácilmente la membrana y 

menores moléculas del mismo serán requeridas para producir el bloqueo de la conducción 

nerviosa. 

Unión a proteínas: la duración del bloqueo de  conducción se atribuye a su unión a las 

proteínas de los receptores localizados en el interior de los canales de sodio, de la 

membrana nerviosa. 

El Pka: el tiempo de latencia de los anestésicos locales, está determinado por su pka, el 

cual ha sido definido como el pH en el cual las formas ionizadas  y no ionizadas de este 

fármaco se encuentran en una proporción igual de 50%. 
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La baricidad se define como el índice de la densidad (masa/volumen) de la solución 

anestésica local dividida entre la densidad del LCR, la cual tiene un promedio de 1003 a 

1009 a 37ºC. Las soluciones que poseen la misma densidad del LCR, se denominan 

isobáricas. Las soluciones más densas que el LCR se conocen como hiperbáricas, mientras 

que las de densidad inferior al LCR se llaman hipobaricas. 

Otro aspecto importante que es necesario considerar de los anestésicos locales es la 

capacidad que tengan para diferenciar en su respuesta el bloqueo sensitivo del motor, esto 

es a lo que se le denomina propiedad de diferenciación sensitivo-motora. La cual es más 

objetiva con los anestésicos locales de larga duración. 

Con respecto a las dosis de los anestésicos locales es importante definir que es Eficaz 

cuando la mínima cantidad de medicamento posee acción terapéutica; y es óptima o ideal 

cuando produce los efectos terapéuticos deseados sin ningún accidente desfavorable. (11) 

Inyección con adyuvantes. El uso de drogas adyuvantes de los anestésicos locales 

subaracnoideos tiene tres objetivos:  

a) Disminuir las dosis de los anestésicos locales, y  

b) Prolongar el efecto anestésico y  

c) Analgesia postoperatoria.(10) 

Dosis entre 5 y 8 mg de ropivacaína, levobupivacaína o bupivacaína proporcionan hasta 

150 minutos de anestesia intratecal. Este tiempo es suficiente para la mayoría de los 

procedimientos ambulatorios, tiempo que se puede prolongar con la adición de clonidina. 

La prolongación del tiempo de acción del anestésico local al adicionar clonidina es 

dependiente de la dosis de esta última. Dosis de 150 a 300 μg pueden prolongar la anestesia 

raquídea hasta 3 a 4 horas. Somnolencia, bradicardia e hipotensión arterial de fácil control 

son los efectos más frecuentes con estas dosis intratecales.(10) 

Adición de un Agonista alfa-2. La acción primaria de todos los agonistas alfa-2 

adrenergicos es la inhibición de la liberación de norepinefrina, causando atenuación de la 

excitación del sistema nervioso central, especialmente en el locus ceruleus.(8) 

El desarrollo de nuevos compuestos como la dexmedetomidina, tiene como característica, 

que son altamente selectivos, los cuales no solo disminuyen los requerimientos anestésicos, 

sino que pueden considerarse como los innovadores de un nuevo concepto en la 

anestesia.(13) 



 15

La dexmedetomidina, cuya fórmula molecular es C13H16N2HCl,  con un peso molecular 

de 236,7  es un polvo cristalino de color blanco o casi blanco, con un punto de fusión de 

157º C. Es una sustancia soluble en agua, cloroformo, etanol, metanol y ácido clorhídrico 

0,1 molar, causando precipitación en presencia de hidróxido sódico 0,1 molar. Cuando el 

fármaco es envasado en ampollas de cristal (concentración de 200 μg/ml en suero salino 

0,9%) y conservado a temperatura ambiente (25º C), no se ha observado que se produzca 

una disminución significativa de su actividad, ni incremento en su degradación durante un 

período prolongado de tiempo (unos 5 años), ni cambios significativos en el ingrediente 

activo (3 años a 5º, 25º ó 35º C).(7) 

Se ha determinado una tasa de unión a proteínas plasmáticas del 94%, uniéndose 

principalmente a seroalbúmina y  a 1-glicoproteína ácida. El metabolismo de la 

dexmedetomidina 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.(14) 

Dexmedetomidina es un fármaco agonista a2 adrenérgico, y por tanto su mecanismo de 

acción general será mediante su unión al receptor a2 adrenérgico. El receptor a2 

adrenérgico media sus efectos mediante la activación de proteínas G (proteínas reguladoras 

fijadoras de nucleótidos de guanina). La activación de las proteínas G se traduce en una 

serie de acontecimientos que modulan la actividad celular. Estos acontecimientos 

biológicos comenzarían con la inhibición de la enzima adenil ciclasa, reduciéndose la 

concentración de 3´-5´ adenosin monofosfato cíclico (AMPc). Esta molécula es un 

importante regulador de muchas funciones celulares, actuando mediante el control del 

estado de fosforilación de proteínas reguladoras a través de la enzima protein kinasa. 

Aunque la inhibición de la adenil ciclasa sería un efecto casi universal de la estimulación 

del receptor- a2, el descenso de la concentración de AMPc no puede explicar algunos de los 

efectos fisiológicos observados, por lo que se han propuesto una serie de mecanismos 

alternativos para explicarlos, entre los que se encontrarían la apertura de canales de calcio 

dependientes de voltaje, el aumento del intercambio de sodio-hidrogeniones en el interior 

de las plaquetas y la apertura de diferentes tipos de canales de potasio, hiperpolarizando la 

célula, lo que constituye un medio de suprimir o disminuir la actividad neuronal.(15) 
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 Se han realizado numerosos trabajos para dilucidar los mecanismos que explicarían de 

forma particular las principales acciones farmacológicas de dexmedetomidina: 

Acción antinociceptiva. Dexmedetomidina ejerce su acción antinociceptiva 

predominantemente sobre el receptor a2A adrenérgico de la médula espinal. La 

administración sistémica de a2 agonistas como clonidina o dexmedetomidina produce 

efectos antinociceptivos y sedantes, mientras que la administración intratecal de estos 

agentes solo determina una acción antinociceptiva., pese al concepto de que la analgesia 

proporcionada por dexmedetomidina es un efecto espinal, se ha demostrado que la 

inyección de dexmedetomidina en el locus ceruleus produce antinocicepción, que podría ser 

revertida mediante la administración de antagonistas a2 como atipamezole tanto a nivel del 

locus ceruleus, como intratecalmente. (16) 

Acciones hipnótico-sedantes. Se ha observado en ratones que tanto clonidina como 

dexmedetomidina, a dosis sedantes, disminuyen de forma dosis-dependiente las 

concentraciones de GMPc cerebeloso, siendo este efecto inhibido por el antagonista 

yohimbina. A nivel de receptores, dexmedetomidina ejercería su acción hipnótico-sedante a 

nivel del locus ceruleus mediante su unión a receptores a2A de este grupo celular, que 

provocaría una disminución dosis dependiente de la liberación de noradrenalina, siendo este 

efecto inhibido por el antagonista selectivo a2, atipamezole.  Al inhibir la liberación de 

noradrenalina en el locus ceruleus, disminuye la actividad noradrenérgica en la vía 

ascendente hacia el córtex, habiéndose establecido que tanto la disminución de la 

neurotransmisión noradrenérgica como de la serotoninérgica están asociadas con la 

transición del estado de vigilia al sueño. (17) 

Los efectos vasculares de la Dexmedetomidina ocurren en la primera hora de  

administración  del  fármaco.  Los  efectos  simpaticolíticos  mediados centralmente, se 

observan entre los 30 a 45 minutos, de su administración y los efectos  vasculares  

mediados  periféricamente  (vasoconstricción)  se  presentan inmediatamente después de su 

administración. Se ha propuesto que el sistema adrenérgico puede estar involucrado en la 

modulación cognitiva del dolor. 

Existen reportes de tolerancia cruzada entre los opioides y a2 agonistas. González en su 

revisión de analgesia multimodal postoperatoria la describe como  adyuvante  de  los  
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anestésicos  locales,  que  utilizada  por  vía  espinal  o epidural  causa  analgesia  por  

liberación  espinal  de  acetilcolina  y  óxido  nítrico (NO) (18) 

Kanazi GE y cols realizo un estudio con el propósito de  comparar el inicio y la duración 

del bloqueo sensitivo y motor, así como los cambios hemodinámicos y el nivel de sedación, 

utilizando bupivacaína intratecal complementado con dexmedetomidina o clonidina. 

Incluyo a 60 pacientes sometidos a resección transuretral de la próstata o vejiga bajo 

anestesia espinal fueron aleatorizados al azar en alguno de los tres grupos. Grupo B 

recibieron 12 mg de bupivacaína hiperbárica, Grupo D recibió 12 mg de bupivacaína mas 3 

mcg de dexmedetomidina y grupo C recibió 12 mg de bupivacaína suplementado con 30 

mcg de clonidina. los resultados obtenidos fueron que los pacientes en los grupos D y C 

tenían significativamente más corto tiempo de Inicio del bloque motor  y los del grupo D 

regresión del motor en un periodo más prolongado que los pacientes en el grupo B. el 

tiempo de regresión sensorial al S1 segmento fue mayor en grupo D comparado con B y C 

(P menor 0.001) la regresión del bloqueo motor al bromage =0 fue más tardado en D 

comparado con C y B  (P menor de 0.001).Concluyendo que  Dexmedetomidina (3 mcg) o 

clonidina (30 mcg) cuando se agregaron a la bupivacaina como coadyuvantes produjeron 

prolongación de la duración del bloqueo motor y sensitivo; proporcionando estabilidad 

hemodinámica y un mínimo estado de sedación.(19) 

Antonio Mauro y colaboradores asociaron Dexmedetomidina a Ropivacaína encontrando  

una  analgesia  de  entre  2  y  6  horas  posteriores  al  término de  la anestesia  en  

pacientes  sometidos  a  colecistectomía  subcostal,  incluyendo además ansiolisis a este 

efecto. (20) 

Mauro  Vieira  y  colaboradores  realizaron  un  estudio  doble  ciego,  utilizaron 

Dexmedetomidina  a  dosis  de  2  mg/kg  más  ropivacaína  epidurales, comparándola  

contra  Clonidina,  para  analgesia  postoperatoria,  valorando  el grado  de  sedación  con  

la  escala  de  Filos  (tiene  4  grados);  concluyendo  que ambas producen analgesia y 

sedación.  

Al ser la Dexmedetomidina 5 veces más potente que otros a2 agonistas y actuar 

específicamente a nivel de los receptores a2 A/D, podemos utilizarla en anestesia  

locorregional,  adicionándola  a  los  anestésicos  locales,  brindará estabilidad  
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hemodinámica  y  analgesia,  mejorando  la  calidad  anestésica,  sin depresión 

respiratoria.(21) 
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MATERIAL Y METODO 

 

Se realizó un estudio prospectivo, cuasiexperimental, comparativo y longitudinal en la 

Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) #189 “Adolfo Ruiz Cortines” Hospital de 

especialidades #14 de la delegación norte, Veracruz, comprendido entre el mes de marzo y 

agosto del año 2015, dicho  estudio  fue  aprobado  por  el  Comité  de  Investigación  y  

Ética con número de registro R‐2015‐3001‐37 en el cual  participaron  pacientes 

derechohabientes sometidos a cirugía de cadera realizada bajo anestesia regional que 

cumplieran con los criterios de una edad entre 18 y 60 años de edad, con estado físico ASA 

I o II y que acepten participar en el estudio mediante la firma del consentimiento 

informado. Se excluyeron a todos aquellos pacientes con antecedentes de alergias a los 

medicamentos utilizados en el estudio, con patologías que contraindiquen la aplicación de 

anestesia subaracnoidea, pacientes con cardiopatías, tiempos de coagulación alargados, 

recuento plaquetario menor a 70 000, alteraciones anatómicas de la columna vertebral que 

impidan el abordaje subaracnoideo, ASA igual o mayor a III e inestabilidad hemodinámica. 

Fueron eliminados los pacientes en quienes no se logre un bloqueo sensitivo y motor 

adecuado, en quienes se requieran complementar el bloqueo con otra técnica anestésica y 

en quienes no se logre abordar el espacio subaracnoideo. Se crearon 2 grupos de manera 

aleatoria de 25  pacientes cada uno. Grupo 1, se le administró  ropivacaina 18.5mg + 

dexmedetomidina 10mcg via espinal. Grupo 2, ropivacaina 18.5mg via espinal. Fueron  

recibidos en el área de recuperación, ya con valoración  preanestesica, con una vía venosa 

periférica permeable y se les explico la metodología a seguir. Cada paciente fue trasladado 

al quirófano donde se monitorizo de forma no invasiva,  la presión arterial (PAM), 

electrocardiograma de 3 o 5 derivaciones (FC) y pletismografia (saturación de oxigeno) 

registrado en la hoja de recolección de datos. Se procedió a la colocación de anestesia 

regional con su medicación correspondiente. Durante el procedimiento quirúrgico se 

observó detalladamente los signos vitales, estado de conciencia del paciente y su 

ventilación, determinando así la seguridad del uso de dexmedetomidina como coadyuvante. 

Al término del procedimiento quirúrgico se trasladó al paciente al área de recuperación 

donde se llevó a cabo la medición del dolor postoperatorio mediante la Escala Visual 

Análoga (EVA) según la OMS (ver anexo),  además del  monitoreo hemodinámico  a su 
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ingreso, a los 30 min, 2 horas, 4 horas y 6 horas. Se recopilaron todos los datos y se 

analizaron así como su representación en respectivas gráficas. 

 

Análisis estadístico 

Se realizaron presentación de resultados con frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas, promedios y desviación estándar para variables numéricas. El análisis se 

realizó con t de student para grupos independientes en variables numéricas y chi cuadrada 

para variables cualitativas. 
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RESULTADOS 

 

En el estudio realizado de comparación entre ropivacaina al 0.75% combinada con  

Dexmedetomidina versus Ropivacaína al 0.75% por vía espinal para determinar la eficacia 

analgesia en pacientes sometidos a cirugía de cadera en la unidad médica de alta 

especialidad No. 189 y H.E. No. 14, se obtuvo una muestra de 50 paciente distribuidos de 

manera aleatoria en dos grupos (25 cada uno) y que cumplieron con los requisitos y 

criterios de inclusión. 

La presión arterial media basal en el grupo I 88.48±12.96 mmHg en el grupo II.  

88.20±7.85 mmHg.  A  30 min  En el grupo I 78.6±5.82 mmHg. Grupo II 85± 4.3 mmHg. 

A 60 min en grupo I 78.6±6.27 en el grupo II  85.2 mmHg  A los  90 min 80.20±5.93 en el 

grupo II 85.7 mmHg  120 min en el grupo I 81.5±6.00 en el grupo II 87.0±4.28 mmHg 

(p<0.05) (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Presión Arterial media en eficacia analgésica con el uso de ropivacaina mas 

dexmedetomidina en comparación con ropivacaina  por vía espinal en cirugías de cadera 
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La Frecuencia Cardiaca en la medición Basal Grupo I 70.480±5.034 el Grupo  II 

79.12±9.00 mmHg  A los 30 min en el grupo I 67.88 ±6.86 en el grupo II 77.48±5.51 

mmHg.  A los 60 min en grupo I 72.48±7.32 y el grupo II 77.44±5.56 mmHg.  A los 90 

min  En el grupo I 73.16±4.47 el grupo II 79.12±9.00 mmHg A los 120 min en el grupo I 

74.32±4.66 en el grupo II 77.44±5.51 mmHg (NS). (Fig 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Frecuencia cardiaca en eficacia analgésica con el uso de ropivacaina mas 

dexmedetomidina en comparación con ropivacaina  por vía espinal en cirugías de cadera 

 

El dolor con Escala Analógica Visual en la primera hora Grupo I sin dolor y el grupo II con 

22 (88%) pacientes sin dolor y 3 (12%) pacientes con dolor leve (figura 3); a las 2 horas el 

grupo I con 16 (64%) pacientes sin dolor y 9 (36%) personas con dolor leve, el grupo II con 

4 (16%) pacientes sin dolor y 21 (84%) pacientes con dolor leve (figura 4); a las 4 horas el 

grupo I con 11 (44%) pacientes sin dolor y 14 (56%) con dolor leve, en el grupo II con 19 

(76%) pacientes con dolor leve y 6 (24%) pacientes con dolor moderado (figura 5). 
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 Figura 3 

 

Figura 4 

 

 Figura 5 
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DISCUSION 

 

El principal uso de la dexmedetomidina es la sedación comúnmente utilizada en la terapia 

intensiva,  con  demostrada  capacidad  de  reducir  la  necesidad  de  otros  analgésicos  sin 

producir depresión respiratoria.  

Crossara, Cattaneo  y Ariznabarreta ( 2002) han realizado trabajos donde la utilizan para 

una adecuada sedación y analgesia durante todo el periodo perioperatorio, tanto para la 

medicación preanestésica como adyuvante anestésico en técnicas de anestesia general y 

regional. 

El presente estudio comparó dos grupos; 1) Ropivacaina 18.5mg + dexmedetomidina 

10mcg y 2) Ropivacaina 18.5mg por vía espinal para cirugías de cadera. 

Se  evaluaron  la edad y condición física previo a la cirugía de acuerdo a la clasificación de 

la ASA, así como parámetros  hemodinámicos,  los valores de la PAM y FC en el grupo 1 

fueron ligeramente menor respecto a la basal en el grupo 2, ambos manteniéndose dentro de 

parámetros seguros para los pacientes; el anterior  efecto  puede  explicarse  por  la  

simpatectomia  parcial que producen los agonistas alfa2  adrenérgicos en su acción directa 

sobre las neuronas del cordón espinal lo cual es dosis dependiente,  coincidiendo con los 

resultados de Amaranto y Crossara  (2002) quienes  en  sus  estudios  utilizaron  

dexmedetomidina  via subaracnoidea  a  dosis  de  1  mcg/kg  asociada  a  bupivacaina  

isobarica  no  encontrando variaciones importantes en la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

No hubo algún nivel de sedación  encontrado  en  el  grupo 1 del estudio, que se 

manifestara en algún grado de depresión respiratoria, ya que se mantuvieron con adecuado 

estado de alerta y manejando saturaciones muy aceptables. 

La duración de la analgesia fue mayor en el grupo 1 hasta por 4 horas en la mayoría de los 

pacientes y en menor solo dolor leve, algunos  autores  como  Cortes  et  al  (2000),  Garcia  

(2004  )  Y  Gautier  (  2004  )  reportaron duraciones  de  5  horas,  por  lo  nuestros  

resultados  mostraron  tiempos similares a los establecidos. Y las variaciones 

hemodinámicas más representativas en el uso de un agonista alfa 2 fueron la bradicardia e 

hipotensión, pero estas como ya comentadas dentro de parámetros estables para los 

pacientes.  
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CONCLUSIONES 

 

El uso de ropivacaina con dexmedetomidina por vía espinal resulta más eficaz en 

comparación con la única administración de ropivacaina en cirugías de cadera, con alto 

éxito y baja incidencia de complicaciones. 

 

La administración de un agonista alfa 2 a la ropivacaina mantuvo una aceptable estabilidad 

hemodinámica, ésta reflejada en los signos vitales. 

 

La administración de un agonista alfa 2 a la ropivacaina prolongo el tiempo de duración en 

el bloqueo sensitivo y motor en el postoperatorio. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Eficacia analgesica en el uso de ropivacaina con dexmedetomidina en comparación con ropivacaina  por via 
espinal en cirugias de cadera” 

Patrocinador externo (si aplica): No  

Lugar y fecha: CMN Adolfo Ruiz Cortinez, UMAE No. 189, HE #14 VERACRUZ                                   

Número de registro: R-2015-3001-37 

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar la eficacia analgésica en el uso de ropivacaina con dexmedetomidina en comparación con ropivacaina simple 
por vía espinal para cirugías de cadera. 

Procedimientos: Valoración pre anestésica del paciente, observación de los cambios en signos vitales y su registro pre, trans y post-
anestésicos, evaluación de escala del dolor (EVA) y bloqueo motor (Bromage). 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor y parestesia del área de punción, bradicardia, depresión respiratoria, sedación. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Estabilidad hemodinámica, adecuado automatismo ventilatorio, analgesia post-operatoria prolongada. 

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

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

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

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

           No autoriza que se tome la muestra. 

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

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

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

Beneficios al término del estudio: Comprobar que el uso de dexmedetomidina como coadyuvante en la anestesia regional 
proporciona varios beneficios en el control de dolor postoperatorio, usándolo a las dosis 
óptimas para evitar riesgos o complicaciones. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Francisco Javier Cal y mayor Vera R3A mat. 99079710

Colaboradores: Dr. J. Esteban Castro Cayetano MBA 

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

 

 

                                              Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de investigador 
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Clasificación ASA 

 

 

Escala visual análoga del dolor 
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