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RESUMEN 

 
TITULO:Analgesia preventiva postoperatoria con dexmedetomidina intravenosa vs 
lidocaína intravenosa en colecistectomía convencional 
 
INTRODUCCION:El adecuado manejo del dolor postoperatorio agudo alivia el 
sufrimiento del paciente, conduce a movilización temprana, disminuye el riesgo de 
presentar dolor postoperatorio crónico reduciendo la estancia hospitalaria. 
Buscando el beneficio para los pacientes sometidos a colecistectomía 
convencionalsurge la propuesta de comparar una técnica de analgesia preventiva 
postoperatoria con dexmedetomidina versus lidocaína intravenosa en perfusión 
continua para valorar la analgesia postoperatoria. 
 
OBJETIVO:Demostrar que la infusión continua con dexmedetomidina a 0.5 
mcg/kg/hora proporciona una mejor analgesia postoperatoria que la lidocaína al 
1% en infusión continua a 1.5 mg/kg/hora, en pacientes sometidos a 
colecistectomía convencional en la UMAE No 14 “Adolfo Ruiz Cortines” 
 
MATERIAL Y METODOS:Se incluyeron 60 pacientes de ambos sexos de 30 a 65 
años de edad, estado físico ASA 1 y 2, programados para colecistectomía 
convencional; divididos en dos grupos de 30 pacientes cada uno, al grupo 1 se le 
administró dosis bolo de lidocaína al 1% de 1.5 mg/kg y continuó durante el 
transanestésico en infusión a 1.5 mg/kg/hr, al grupo 2 se le inició infusión con 
dexmedetomidina a 0.5 mcg/kg/hora 10 minutos previo a la inducción y se 
continuó durante el transanestésico ambas infusiones se suspendieron al finalizar 
la cirugía. Se determinaron parámetros hemodinámicos en el perioperatorio así 
como  analgesia postoperatoria por medio de la escala verbal análoga. Análisis 
descriptivo, Chi2 y t de Student. Con p: < 0.05, en SPSS. 
 
RESULTADOS:La dexmedetomidina en infusión continua provee una mejor 
analgesia postoperatoria  en comparación con la lidocaína de manera significativa 

(p<0.05).  

CONCLUSIONES: Dexmedetomidina en infusión continua mostró seguridad por 
su estabilidad hemodinámica y prolongó la analgesia postoperatoria inmediata en 
comparación con la lidocaína.  
 
PALABRAS CLAVE: Analgesia postoperatoria, escala verbal análoga, 
dexmedetomidina, lidocaína. 
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ABSTRACT 
 

 
TITLE: "Preventive postoperative analgesia with intravenous dexmedetomidine vs 
intravenous lidocaine conventional cholecystectomy" 
 
INTRODUCTION: Proper management of acute postoperative pain alleviates 
suffering of the patient, leading to early mobilization, reduces the risk of chronic 
postoperative pain by reducing hospital stay. Seeking the benefit for patients 
undergoing conventional cholecystectomy arises compare the proposed technique 
preventive postoperative analgesia versus intravenous lidocaine dexmedetomidine 
continuous infusion to evaluate postoperative analgesia. 
 
OBJECTIVE: To demonstrate that continuous infusion of dexmedetomidine at 0.5 
mcg / kg / hour provides better postoperative analgesia than lidocaine 1% by 
continuous infusion at 1.5 mg / kg / hour, in patients undergoing conventional 
cholecystectomy in UMAE No 14 " Adolfo Ruiz Cortines " 
 
METHODS: 60 patients of both sexes aged 30-65 years of age, physical condition 
ASA 1 and 2, scheduled to conventional cholecystectomy were included; He 
divided into two groups of 30 patients each group 1 was administered bolus dose 
of 1% lidocaine 1.5 mg / kg and continued during transanesthetic infusion at 1.5 
mg / kg / hr, group 2 will be launched infusion dexmedetomidine at 0.5 mcg / kg / 
hour 10 minutes prior to induction and continued for the transanesthetic both 
infusions were suspended at the end of surgery. hemodynamic parameters were 
determined in the perioperative and postoperative analgesia through verbal analog 
scale. descriptive, Chi2 and Student t test. With p <0.05 in SPSS. 
 
RESULTS: dexmedetomidine continuous infusion provides better postoperative 
analgesia compared with lidocaine significantly (p <0.05). 
 
CONCLUSIONS: dexmedetomidine continuous infusion showed security 
hemodynamic stability and prolonged the immediate postoperative analgesia 
compared with lidocaine. 
 
KEYWORDS: postoperative analgesia, verbal analog scale, dexmedetomidine, 
lidocaine. 
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INTRODUCCION 

 

El adecuado manejo del dolor postoperatorio agudo alivia el sufrimiento del 

paciente y conduce a movilización temprana, reduce la estancia hospitalaria y los 

costos que implica, incrementa la satisfacción del paciente y disminuye el riesgo 

de presentar dolor postoperatorio crónico.  

Actualmente se sabe que el control adecuado del dolor agudo 

postoperatorio constituye una de las piedras angulares para conseguir una 

recuperación postoperatoria acelerada, lo que en términos de gestión implica una 

disminución de la estancia hospitalaria y, por tanto, de los costos. Además, desde 

el punto de vista médico implica una disminución de la morbi-mortalidad. 

Algunos reportes sugieren que el 80% de los pacientes experimentan dolor 

después de la colecistectomía de los cuales 11% tienen dolor severo; este mal 

control del dolor post operatorio está asociado a una variedad de consecuencias 

negativas, que incluyen alteraciones cardíacas e incremento del riesgo de 

isquemia o infarto miocárdico, complicaciones tromboembólicas y pulmonares, 

alteraciones inmunológicas, insomnio y trastornos psicológicos como ansiedad y 

depresión, incrementa: el riesgo de dolor postoperatorio persistente, la necesidad 

de rehabilitación, la estancia hospitalaria y disminuye la calidad de vida de quien la 

padece.  

La analgesia preventiva  busca minimizar la sensibilización inducida por 

lasmanipulaciones propias del acto quirúrgico y la liberación de sustancias 
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algógenas capaces de activar y/o sensibilizar los receptores encargados de 

procesar la información nociceptiva.  

La dexmedetomidina es un fármaco agonista alfa 2 adrenérgico. Su 

mecanismo de acción consiste en ejercer su acción antinociceptiva 

predominantemente sobre el receptor alfa 2 adrenérgico de la médula espinal. Su 

acción hipnótico-sedante se realiza a nivel de receptores noradrenérgicos del 

locus coeruleus mediante su unión a receptores alfa 2 adrenérgico de este grupo 

celular, lo que provocaría una disminución de la dosis dependiente de la liberación 

de noradrenalina. Al inhibir la liberación de noradrenalina en el locus coeruleus, 

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. 

La dexmedetomidina tiene efectos simpaticolíticos, ansiolíticos y 

analgésicos. En el posoperatorio su efecto principal es dar un apoyo analgésico en 

las cirugías realizadas lo que permite disminuir el uso de analgésicos opioides y 

por lo tanto, evitar sus potenciales efectos adversos.  

Por otro lado el uso de lidocaína intravenosa para el control del dolor 

postoperatorio ha ganado interés en los últimos años.Estudios clínicos plantean 

que su aplicación en el perioperatorio a dosis bajas y similares a las usadas para 

la profilaxis de arritmias, reduce el dolor y el consumo de opiáceos en el 
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postoperatorio, pero su beneficio clínico no es aún concluyente y no se aplica de 

rutina en la práctica clínica. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

Cada vez son más numerosos los procedimientos quirúrgicos que se 

realizan en México. Se prevé un incremento cercano al 20% para el próximo 

quinquenio. Se ha identificado que el 80% de los pacientes postoperados tendrá 

dolor, y que en el 80% de esos casos, el dolor será moderado a severo en 

intensidad. (1) 

El dolor es definido por la IASP (International Association for the Study of 

Pain) como una experiencia sensorial y emocional no placentera, asociada con 

daño tisular real o potencial, o descrita en términos de ese daño. Por su parte, el 

dolor agudo es definido como dolor de reciente aparición y probablemente de 

limitada duración (2) 

El dolor postoperatorio se define por su carácter agudo secundario a una 

agresión directa que se produce durante el acto quirúrgico, de modo que 

incluiríamos no sólo el dolor debido a la técnica quirúrgica, sino también el 

originado por la técnica anestésica, las posturas inadecuadas, contracturas 

musculares, distención vesical o intestinal, etc.De modo general, se han descrito 

dos mecanismos implicados en la producción del dolor postoperatorio, el primero 

por una lesión directa sobre las fibras nerviosas de las diferentes estructuras 

afectadas por la técnica quirúrgica, y la segunda, por la liberación de sustancias 

algógenas capaces de activar y/o sensibilizar los nociceptores. 

El inadecuado control del dolor agudo postoperatorio provoca cambios en la 

función pulmonar, como disminución del volumen corriente, incremento de la 
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frecuencia respiratoria, reducción de la capacidad vital o reducción del volumen de 

reserva residual funcional; esto se traduce clínicamente en un aumento de las 

secreciones bronquiales y favorece la aparición de hipoxemia, neumonías y 

deterioro respiratorio. En el sistema cardiovascular se produce un incremento de la 

frecuencia cardiaca, presión arterial y de la contractilidad miocárdica; esto 

incrementa la demanda miocárdica de oxígeno y puede producir isquemia 

miocárdica perioperatoria. A nivel gastrointestinal se produce una 

hiperestimulación simpática que produce íleo paralítico, incremento de las 

secreciones intestinales, náusea y vómito. En cuanto al sistema endocrino, el dolor 

agudo postoperatorio incrementa la liberación de catecolaminas, hormona 

adrenocorticotropa, hormona de crecimiento, hormona antidiurética, prolactina, 

vasopresina, glucagón y aldosterona; inhibiendo, además, la secreción de insulina 

que provoca una intolerancia transitoria a los carbohidratos y/o deteriora el control 

metabólico en pacientes ya conocidos con diabetes mellitus. (3) 

El concepto de analgesia preventiva surge a finales de la década de los 

años ochentas y aparentemente su autoría corresponde al Instituto de Oncología 

P. A. Herzen. La analgesia preventiva se define como la administración de un 

fármaco o realización de una intervención que sean capaces de inhibir o bloquear 

la respuesta dolorosa (nocicepción) con la finalidad de prevenir el dolor asociado a 

un procedimiento quirúrgico durante el tiempo que dure la recuperación del 

enfermo.  
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El objetivo de la analgesia preventiva es disminuir el dolor con la finalidad 

de reducir tanto consumo de analgésicos en el postoperatorio como la frecuencia 

de efectos adversos asociados al consumo de fármacos y promover el retorno 

temprano a las actividades cotidianas.  

La analgesia preventiva se basa en estudios neurofisiológicos que sugieren 

que el estímulo nociceptivo promueve la presencia de la sensibilización central y 

periférica, induce una hiperexcitabilidad de la membrana neuronal (fenómeno de 

wind-up), y favorece los mecanismos que originan plasticidad neuronal; 

proponiendo como hipótesis, que la modulación del estímulo nociceptivo puede 

evitar la generación de dichas respuestas. (4) 

El procedimiento quirúrgico corresponde a una injuria, liberándose múltiples 

mediadores de inflamación como péptidos (ej. bradicininas), lípidos (ej. 

prostaglandinas), neurotransmisores (ej. serotonina) y neurotrofinas. Receptores 

periféricos son estimulados en respuesta al daño tisular y su impulso es 

transmitido a través de fibras A delta y C hacia la médula espinal, donde es 

integrado, y desde aquí, aferencias son enviadas a los centros superiores. El dolor 

persistente habitualmente se relaciona con alodinia primaria y secundaria. Alodinia 

primaria se refiere a la disminución del umbral del dolor en el sitio de la injuria y es 

responsabilidad de los mediadores inflamatorios ahí liberados. Alodinia secundaria 

es la respuesta excesiva al estímulo doloroso proveniente desde los nociceptores 

periféricos, secundario a mecanismos de sensibilización central y neuroplasticidad. 

Investigadores han demostrado que tanto la analgesia postquirúrgica como 
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preventiva disminuyen el fenómeno de alodinia primaria, pero sólo ésta última 

lograría reducir la secundaria y, por ende, los cambios cerebrales neuroplásticos. 

(5) 

Existen en la literatura anglosajona dos conceptos sobre la prevención del 

dolor postoperatorio y que se relacionan con el momento de la aplicación:  

Antes del inicio de la cirugía (preemptive analgesia) o bien antes de que inicie el 

dolor (preventive analgesia). La diferencia entre ambas estrategias es ambigua y 

el concepto debe ser unificado como preventive analgesia. En español esa 

diferencia conceptual no existe.  

Los estudios sobre la analgesia preventiva evalúan la efectividad 

comparativa de una intervención analgésica antes, durante, o después de la 

cirugía. A la fecha la gran diversidad de fármacos y de métodos de investigación 

condicionan que sea difícil la realización de un estudio meta-analítico que 

identifique las mejores estrategias para proporcionar «analgesia preventiva». Con 

la idea de reducir eventualidades como la hiperalgesia primaria, secundaria y la 

alodinia que se encuentran en el sitio de la herida quirúrgica y en su periferia 

cercana, se deben considerar los mecanismos responsables de su producción. (4) 

El uso de antagonistas alfa-2 adrenérgicos como clonidina o 

dexmedetomidina también ha sido propuesto con la finalidad de modular tanto la 

«sensibilización» periférica como la central. (4) 

El primer α-2 adrenoceptor agonista fue sintetizado al comienzo de la 

década de 1960 para ser usado como descongestionante nasal. La antigua 
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aplicación de la nueva sustancia, actualmente conocida como clonidina, tuvo sus 

efectos colaterales inesperados, con la sedación por 24 horas y los síntomas de 

depresión cardiovascular graves. La dexmedetomidina, fue aprobada en los 

Estados Unidos por la Food and Drug Administration, en los finales de 1999 para 

su uso en seres humanos como medicación de corta duración (< 24 horas) para 

sedación/analgesia en la unidad de cuidados intensivos, y posteriormente en 

algunos otros países. Sus propiedades únicas la convierten en un modelo 

adecuado para la sedación y la analgesia durante todo el período perioperatorio. 

(6) 

Los receptores adrenérgicos α-2 (adrenoreceptores) son receptores 

transmembrana que están compuestos por las proteínas-G excitables que cruzan 

la membrana de la célula y se conectan selectivamente a ligandos extracelulares, 

los cuales pueden ser mediadores endógenos o moléculas exógenas, como los 

fármacos; estos actúan al reducir la entrada de calcio en las terminaciones del 

nervio.  

La activación alfa-2 adrenérgica constituye una parte esencial en la red 

intrínseca de control del dolor en el sistema nervioso central. Éste se encuentra 

densamente distribuido en la sustancia gelatinosa del asta dorsal de los seres 

humanos y se cree que es el principal sitio de acción en el que se producen 

efectos analgésicos. Los receptores adrenérgicos involucrados en la analgesia son 

los tipos alfa-2a y alfa-2c, ambos con localización en las terminales nerviosas 

aferentes primarias de las fibras C y en algunas áreas de la médula espinal, tales 
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como el asta dorsal superficial. La médula espinal contiene niveles insignificantes 

de receptores alfa-2b adrenérgicos, éstos parecen estar ubicados tanto a nivel 

presináptico, postsináptico y extrasináptico; se han encontrado en las plaquetas, 

hígado, páncreas, riñones y ojos. El agonismo en el receptor α-2a parece 

promover la sedación, hipnosis, analgesia, simpaticolisis, neuroprotección e 

inhibición de secreción de la insulina. El agonismo en el receptor α-2b anula el 

temblor, genera la analgesia en el cordón espinal e induce la vasoconstricción en 

las arterias periféricas. El receptor α-2c está asociado a la modulación del 

procesamiento de la cognición sensorial. Las respuestas fisiológicas reguladas por 

los receptores α-2 varían dependiendo de su ubicación. La estimulación de los 

receptores α-2 en el cerebro y en el cordón espinal inhibe la descarga neuronal, lo 

que conlleva a la hipotensión, bradicardia, sedación y analgesia. Las respuestas 

de otros órganos a la estimulación de los receptores α-2 incluyen la disminución 

de la salivación, la secreción y la motilidad gástrica, así como la inhibición de la 

renina y mayor filtrado glomerular; también mayor secreción de sodio y agua renal 

y menor presión intraocular, además de una disminución en la secreción de la 

insulina desde el páncreas. 

La dexmedetomidina es un agonista extremadamente selectivo del 

adrenoreceptor alfa-2 (1,600 veces mayor para el receptor alfa-2 que para el 

receptor alfa-1), por lo cual posee propiedades sedantes, hipnóticas, ansiolíticas, 

simpaticolíticas y analgésicas; presenta una estructura imidazólica común a los 

agonistas alfa-2 adrenérgicos y farmacológicamente constituye la forma activa del 
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dextroenantiómero de la medetomidina, un analgésico y sedante utilizado en 

medicina veterinaria que a su vez es producto de la metilación de la etomidina(5).  

El nombre químico del clorhidrato de dexmedetomidina es (+)-4-(S)-[1-(2,3 

dimetilfenil) etil]-1H-imidazol monoclorhidrato. Su peso molecular es de 236.7 y su 

fórmula es C13H16N2·Hcl. 

El clorhidrato de dexmedetomidina 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. 

Después de su infusión intravenosa, la dexmedetomidina tiene una fase 

rápida de distribución, con una vida media de unos seis minutos, vida media de 

eliminación terminal de aproximadamente dos horas con aclaramiento de 39 litros 

por hora. Ésta sufre una amplia biotransformación en el hígado; se excreta por la 

orina (95%) y materia fecal (5%). Los principales metabolitos excretados son los 

N-glucuronatos (G-DEX-1 y G DEX-2) y el N-metil- O-glucuronato. La vida media 

de eliminación terminal (t1/2) es de aproximadamente dos horas.    

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

uniéndose principalmente a seroalbúmina y 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 glururónido. 
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La dexmedetomidina es eliminada por vía renal en un 95%, en forma de 

conjugados metil y glucurónidos. La presencia de varios fármacos de uso habitual 

por ejemplo, fentanil, ketorolaco, teofilina, digoxina y lidocaína prácticamente no 

incide sobre la unión de la dexmedetomidina a las proteínas plasmáticas, tampoco 

altera significativamente la unión proteica de otros fármacos por ejemplo, fenitoína, 

ibuprofeno, warfarina, propanolol, teofilina y digoxina. 

La respuesta analgésica a la administración de dexmedetomidina parece 

producirse a nivel de la neurona de la raíz dorsal, donde los agonistas alfa 2 

bloquean la liberación de la sustancia P en la vía nociceptiva. Se considera que 

estos efectos analgésicos aparecen gracias a su mecanismo de acción sobre la 

proteína G inhibitoria sensible a la toxina del pertussis, que incrementa la 

conductancia a través de los canales del potasio. 

También está mediada por la activación de las vías inhibitorias 

descendentes, gracias al bloqueo de los receptores del aspartato y glutamato. De 

esta forma, se puede atenuar la hiperexcitabilidad espinal, lo que ejerce un 

verdadero efecto preventivo al dolor. Dicho de otro modo, su acción analgésica es 

debida a la inhibición de la liberación de neurotransmisores excitadores alfa 2 

adrenérgicos una de las propiedades farmacológicas de los α2 agonistas es la de 

disminuir los requerimientos de otros fármacos empleados en la inducción y el 

mantenimiento anestésico. Esto podría ser explicado por el efecto inhibitorio sobre 

la transmisión central de tipo noradrenérgico, propia de los α2 agonistas. Se ha 

demostrado que la aplicación de infusión intravenoso de 0.5-1 μg/kg/hr causa  
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reducción significativa de analgésicos trans y postoperatorios en adultos. Tiene la 

ventaja de disminuir los requerimientos tanto anestésicos como de analgésicos 

opioides durante las primeras horas luego de su infusión. Además de un efecto 

ahorrador de analgésico observado en el postoperatorio, por lo general dura hasta 

24 horas después de su aplicación, acompañado de propiedades ansiolíticas y 

sedantes independientemente de la dosis utilizada, la dexmedetomidina en 

infusión ha mostrado un ahorro significativo en la necesidad de analgésicos 

opioides y antieméticos, disminuyendo, al parecer por este mismo mecanismo, el 

tiempo de estancia en la sala de recuperación y disminuyendo la tasa de infusión 

de propofol para la sedación. (7) 

Los anestésicos locales previenen o alivian el dolor por medio de la 

interrupción de la conducción nerviosa. Éstos se ligan a un receptor específico 

dentro de los canales de sodio en los nervios y bloquean el movimiento de iones a 

través de éste. Se pueden administrar en una variedad de vías, las que incluyen; 

la tópica, infiltración, bloqueo nervioso o de campo, regional intravenosa, espinal o 

epidural, intravenosa o como lo dicten las circunstancias clínicas. 

Los anestésicos locales previenen la generación y la conducción del 

impulso nervioso. Su principal sitio de acción es en la membrana celular, 

disminuyendo el aumento en la permeabilidad de las membranas excitables al 

Na+. Esta acción de los anestésicos locales es debida a una interacción directa 

con los canales de sodio. Además de  otras proteínas de la membrana. En 

particular, estos pueden bloquear también los canales de potasio (K+). 
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También, se ha evidenciado su efecto en la reparación de daño tisular, la 

disminución del daño inducido por lipopolisacáridos por medio de la inactivación 

de los canales de potasio mitocondriales; efectos antitrombóticosy sobre la 

agregación plaquetaria; disminución del tinitus postoperatorio; así como sus 

efectos en la cascada inflamatoria. En la anestesia general balanceada la 

lidocaína disminuye la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalados 

y ha sido usada para disminuir los requerimientos de otros fármacos. 

El uso de la lidocaína en anestesia ha sido con frecuencia y de manera 

amplia, siendo mayor su uso en la anestesia regional, en la anestesia general 

también ha tenido muchas aplicaciones aunque de manera irregular y no ha 

ganado la popularidad en comparación a la anestesia general.(8) 

 La lidocaína es un anestésico local tipo amida, con propiedades 

analgésicas, anti-hiperalgésicas, y anti-inflamatorias. Ha sido previamente 

demostrado ser un efectivo analgésico en varios escenarios incluyendo, dolor 

oncológico, dolor crónico y dolor agudo postoperatorio. Estas propiedades de la 

lidocaína son mediadas mediante varios mecanismos que incluyen bloqueo de los 

canales de sodio, inhibición de los receptores de proteína G y receptores NMDA. 

(9,15) 

La lidocaína tiene múltiples mecanismos de acción, bloquea los canales de 

sodio en la membrana de la célula neural por lo que puede tener un rol en la 

patogénesis y mantenimiento del dolor inflamatorio y neuropático. La 

administración sistémica de lidocaína inhibe la activación del receptor NMDA en 
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concentración dependiente, por lo cual contribuye a reducir la hiperalgesia y la 

tolerancia al opioide. (9,15) 

También se ha encontrado que lidocaína bloquea la acumulación de 

neutrófilos en el sitio de la herida y reduce la cantidad de mediadores de la 

inflamación liberados.La vida media de la lidocaína en bolus es aproximadamente 

de 1.5 horas,  mientras que los niveles en plasma pueden ser medibles hasta por 

12 horas cuando la droga es administrada en infusión.  Dos propiedades de la 

lidocaína han sido asociados a la extensión de los efectos después de la infusión: 

la prolongada disposición de la lidocaína en el hasta dorsal de la medula espinal 

después de la administración sistémica que suprime la sensibilización central 

dentro del cordón después de la lesión nerviosa en humanos. (9,15) 

La lidocaína se absorbe bien pero pasa por un metabolismo hepático 

extenso, iniciando con una destilación oxidativa microsomal y posteriormente una 

hidrólisis. Para el mantenimiento de las dosis terapéuticas se prefiere la vía 

intravenosa.  Su rápido aclaramiento, se debe a la distribución de ésta a órganos 

altamente vascularizados tales como el musculo-esquelético, pulmón, riñón, 

hígado y músculo cardíaco. Sus metabolitos glicina xilidida y monoetil-glicin-

xilidida son menos potentes para bloquear el canal de sodio. La glicina xilidida y la 

lidocaína parecen competir al acceso del canal de sodio, lo cual sugiere que con 

infusiones en las cuales de puede acumular la glicina xilidida, la acción de la 

lidocaína puede estar disminuida. Se une 80% a las proteínas la vida media de 

eliminación es de 120 minutos, la concentración plasmática terapéutica es de 1.5 a 
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5 mg/mL. Las concentraciones de lidocaína en plasma caen de manera 

biexponencial después de una dosis en bolo intravenosa indicando que es 

necesario un modelo multicompartimental para analizar la distribución de la 

lidocaína. La caída inicial después de la administración intravenosa ocurre 

rápidamente a una vida media de 8 minutos y representa la distribución del 

compartimento central a los tejidos periféricos. La vida media de eliminación 

usualmente es a los 110 minutos, la cual representa su eliminación a partir del 

metabolismo hepático. Cuando se administra rápidamente una dosis elevada de 

lidocaína (mayor de 1 mg/kg) se pueden ocasionar convulsiones. Las 

concentraciones sanguíneas de la lidocaína utilizadas para su efecto antiarrítmico 

también se han asociado con actividad anticonvulsiva (1 a 5 mg/mL), las 

concentraciones entre 4.5 y 7 mg/mL incrementan la irritabilidad cortical. Los 

niveles por arriba de 7.5 mg/mL se han asociado con descargas epilépticas de 

corta duración. (10) 

En el terreno de la anestesia general, se ha utilizado en cirugía general, 

ortopédica, neurológica y ginecológica con reportes contradictorios pero que 

parecen estar relacionados con la dosis empleada. En pacientes sometidos a 

cirugía abdominal mayor en los cuales se manejaron dosis de bolo de 1.5 mg kg h 

seguida de una infusión de 1.5 mg kg h determinando que los pacientes que 

recibieron la infusión de lidocaína en el transanestésico requirieron menor cantidad 

de morfina para el control de dolor postoperatorio. No siendo útil las infusiones 

menores (1.5 mg(/kg/h) en el perioperatorio en pacientes con remplazo de cadera 
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considerando que las concentraciones plasmáticas estuvieron en el rango de 2.1 

+- 0.4 mcg/mL. (8) De manera similar con una dosis de carga de 1.5 mg kg 

seguida de una infusión a 2 mg kg hora como coadyuvante de la anestesia general 

para el control de dolor postoperatorio en pacientes a los que se les realizó 

colecistectomía laparoscópica. (10,15) 

Diversos grupos han sugerido que la evaluación del dolor postoperatorio 

debe tener como marco de referencia la intensidad. La escalera analgésica 

sugerida por la Organización Mundial de la Salud sugiere implementar una 

estrategia farmacológica con fundamento en la intensidad del dolor. Para ello, 

conceptualiza al dolor en las categorías utilizadas en la Escala Verbal Análoga 

(EVERA). Dado que el dolor asociado a un evento quirúrgico por definición es 

moderado a severo en intensidad se sugiere iniciar por los escalones que abordan 

mayor severidad. (11,12) 

La utilización de la «escalera analgésica» sugerida por la OMS propone una 

correlación entre la escala visual análoga (EVA, usando una regla de 10 

centímetros) y la escala verbal análoga (EVERA, categorizando al dolor en leve, 

moderado, y severo). En el contexto específico del dolor postoperatorio a una 

EVA, de 1 a 3 le corresponde la categoría de «dolor leve», de 4 a 6 una de «dolor 

moderado», y de 8 a 10 una de «dolor severo» (11,12) 

Bajo este marco de referencia se realizara la medición del dolor 

postoperatorio y la analgesia producida por la dexmedetomidina.  
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La utilidad clínica de la dexmedetomidina como analgesia preventiva se ha 

demostrado en los resultados de diferentes estudios: 

La Dra. María del Carmen Rodríguez López y colaboradores cocluyeron 

que el uso de dexmedetomidina como analgesia ysedacion preoperatoria fue mas 

eficaz que el midazolam en el postoperatorio inmediato (13) 

El Dr Del Angel García R, y cols. Realizaron un estudio en el cual su 

Objetivo fue Valorar analgesia preventiva con dexmedetomidina y consumo de 

analgésicos en postanestesia y concluyeron que  La dexmedetomidina aplicada 

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

de analgésicos en el periodo postoperatorio (14) 

Juárez-Pichardo JS y cols. Realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

evaluarla eficacia analgésica y estabilidad hemodinámica de dexmedetomidina 

versus lidocaína en infusión continua, ambos de utilidad clínica como adyuvantes 

en la práctica anestésica, en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

concluyendo que dexmedetomidina en infusión continua mostró seguridad por su 

estabilidad hemodinámica y prolongó por más tiempo la analgesia postoperatoria 

inmediata. (15) 

Con el objetivo de proporcionar analgesia postoperatoria, la lidocaína 

intravenosa ha sido utilizada en el transanestésico y postoperatorio como parte de 

un abordaje multimodal, con efecto analgésico comprobado en el postoperatorio 

de cirugías abdominales y pélvicas, como colectomías, prostatectomías 

ycolecistectomía convencional respectivamente.  
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Varios estudios han publicado evaluaciones sobre el efecto analgésico de la 

infusión intravenosa perioperatoria de lidocaína. 

Los doctores Santiago Ayala y Pablo Castromán en un estudio realizado en 

pacientes sometidas a histerectomia total abdominal bajo anestesia general 

balanceada y como adyuvante lidocaína intravenosa previo bolo de 1.5 mg/kg 

seguida de infusión de lidocaína de 1.5 mg/kg/hora hasta el cierre de piel versus 

placebo concluyeron que la pacientes que recibieron lidocaína intravenosa 

experimentaron menos dolor y requirieron menos morfina en el postoperatorio. No 

se observaron otros efectos secundarios. (16) 

En un articulo de revisión sobre el impacto de la lidocaína intravenosa en 

infusión para analgesia postoperatoria, los autores concluyeron que la infusión 

intravenosa perioperatorio de lidocaína es segura y tiene claras ventajas en 

pacientes sometidos a cirugía abdominal. Pacientes que recibieron lidocaína en 

infusión tuvieron calificaciones bajas de intensidad de dolor, redujeron los 

requerimientos postoperatorios de analgésicos y disminuyeron los requerimientos 

de anestésicos transoperatorios, también tuvieron una recuperación rápida de la 

función intestinal y disminuyeron los días de estancia hospitalaria.Sin embargo 

falta realizar mas estudios, para evaluar si la lidocaína tiene efectos benéficos en 

pacientes que se van a someter a otros tipos de cirugía y determinar, dosis ideal, 

tiempo de duración de la infusión de lidocaína en ese escenario. (17) 

El Dr Oliveira, Jr. Y colaboradores concluyeron que la lidocaína 

administrada vía intravenosa mejora la calidad en la recuperación postoperatoria, 
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disminuye el dolor agudo postoperatorio y disminuye el consumo de opioide de 

rescate, lo que se traduce a una mejor recuperación postoperatoria por lo tanto, la 

lidocaína es segura, barata y forma parte de una estrategia eficaz en la 

recuperación postoperatoria. (18) 

El doctor Patrick Tauzin-Fin y colaboradores concluyeron que la 

administración de lidocaína intravenosa reduce el consumo de opioide en el 

periodo postoperatorio, mejora en manejo del dolor y la recuperación 

postoperatoria, por lo tanto la lidocaína intravenosa contribuye a una mejor 

rehabilitación postoperatoria. (19) 
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MATERIAL Y METODOS 

 

a)  Ubicación Espacio Temporal:  

Estudio realizado en el Centro Médico Nacional Unidad Médica de Alta 

Especialidad No 14 Lic. Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en la ciudad de Veracruz en el periodo comprendido del 1 de Agosto de 

2015 al 1 de Diciembre de 2015. 

b) Tipo de estudio: 

 Ensayo clínico, controlado. 

c) Población a estudiar: 

Pacientes derechohabientes de 30 a 65 años de edad, ASA I y II,que fueron 

programados para colecistectomía convencional y sometidos a anestesia general 

balanceada. 

d) Tamaño de la muestra: 

cálculo realizado por medio de fórmula de proporciones para población finita.  

 

 

En donde: 

N= 151 pacientes 

Zα = 1.96 

p=0.5 

q= 1-p=0.5 

d=0.05 
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Obteniendo un cálculo final de tamaño de muestra: 30 pacientes para cada grupo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

1. Genero: femenino y masculino. 

2. Edad: 30 a 65 años. 

3. ASA I y II. 

4. Programados para colecistectomía convencionalbajo anestesia general 

balanceada. 

5. Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Edad mayor 66 años. 

2. ASA  III y IV. 

3. Arritmia cardiaca, enfermedad hepática o renal. 

4. Antecedente de crisis convulsivas 

5. Pacientes en tratamiento con beta-bloqueadores. 

6. Pacientes con hipertensión arterial no controlada. 

7. Ingesta de analgésicos y/o analgésicos opioides previo a la cirugía. 

8. Alergia a los medicamentos en el estudio. 
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CRITERIOS DE ELIMINACION 

 

1. Pacientes que presenten alguna complicación trans-quirúrgica por la cual se 

tenga que suspender el medicamento administrado en infusión. 

2. Pacientes que presenten alguna reacción alérgica a los medicamentos 

utilizados durante el estudio. 

3. Requerir transfusión sanguínea durante la cirugía. 

4. No ser extubados posterior  a la cirugía. 

 

DESCRIPCION  GENERAL DEL ESTUDIO. 

 

Previa autorización del comité de ética e investigación del Centro Medico 

Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” se revisó la programación diaria de cirugías 

electivas,  los pacientes que cumplieron con los criterios de iclusiónfueron 

abordados y mediante consentimiento informado escrito se les explicó los 

objetivos y riesgos del estudio, aclarándose dudas del mismo. Una vez que el 

paciente aceptó la realización del estudio y firmó el consentimiento informado, se 

registraron sus datos en el formato preestablecido. Se formaron dos grupos por 

medio de aleatorización con la técnica de sorteo: bola roja grupo 1(lidocaína) y 

bola blanca grupo 2 (dexmedetomidina) y fueron instruidos sobre el uso de la 

escala verbal análoga (EVERA) con un puntaje de 0 a 10, para la evaluación del 

dolor postoperatorio.  
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En quirófano se realizó monitoreo no invasivo: electrocardiograma de 3 

derivaciones (II, V y AVF), presión arterial no invasiva, capnografía y oximetría de 

pulso y en  la hoja de recolección de datos fueron registrados respectivamente. 

Al grupo uno se le administró dosis bolo de lidocaína al 1% de 1.5 mg/kg 

previo a la inducción y continuó durante el transanestésico en infusión a 1.5 

mg/kg/hora y se suspendió al finalizar la cirugía. Al grupo dos se le inició infusión 

con dexmedetomidina a 0.5 mcg/kg/hora 10 minutos previo a la inducción y 

continuó durante el transanestésico finalizándose al concluir la cirugía, 

realizándose las mediciones en 5 momentos y registrándose en la hoja de 

recolección de datos de la siguiente manera: momento 1 al ingreso a quirófano, 

momento 2 posterior a la inducción, momento 3 a los 30 minutos, momento 4 a los 

60 minutos, momento 5 a la extubación y momento 6 a la salida de quirófano. 

 Previa desnitrogenización con mascarilla facial FiO2 100% durante 4 

minutos se realizó la inducción anestésica con midazolam 30 mcg/kg, fentanil 3 

mcg/kg, propofol 2 mg/kg y vecuronio 100 mcg/kg, para después realizar la 

intubación orotraqueal mediante laringoscopia directa y colocación del 

correspondiente tubo endotraqueal tipo Murphy con el diámetro interno que le 

correspondió al paciente. Posterior a la intubación endotraqueal, se instaló 

ventilación mecánica controlada por volumen, calculando el volumen tidal a 6.6 

ml/Kg, frecuencia respiratoria de 10 a 18 respiraciones por minuto, fracción 

inspirada de oxigeno al 75 %. El mantenimiento anestésico se realizócon 

sevofluorano con un CAM de  2 y una tasa de fentanil de 4 mcg/kg/hr. Se 
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administró ondansetrón 4 mg intravenoso, dosis única, previo a la emersión para 

manejo de nausea y vomito postoperatorio.Se administróketorolaco a 1 mg/kg 

durante el transanestésico. 

A la llegada a la unidad de cuidados postanestésicos se valoró la intensidad 

del dolor mediante la escala verbal análoga en los siguientes momentos: ingreso a 

sala de recuperación, a los 30, 60 y 90 minutos, en el momento en el que refirió un 

EVERA mayor a 5 finalizó el estudio. 

Durante el estudio se anotaron las variables: sexo, edad, peso, talla, IMC, 

ASA, medicamento en estudio, frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva y 

valoración  de la escala visual análoga. 
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ANALISIS ESTADISTICO 

 

Se realizó un análisis univariado con frecuencias simples, medidas de 

tendencia central y de dispersión, de acuerdo a la distribución de normalidad de 

los datos.Se realizó análisis bivariado para demostrar asociaciones de interés con 

prueba de t de setudent para la diferencia de medias de las variables cuantitativas 

y chi cuadrada para las variables cualitativas, ambas con un intervalo de confianza 

al 95%. El valor de p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo. Los 

datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS v 21.(SPSS, Chicago, IL, 

EE.UU.) 
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RESULTADOS 

 

Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorizado, ciego simple en 

el Hospital de Especialidades No 14 “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” en el periodo 1 de 

Agosto de 2015 a 1 de Diciembre de 2015 en el cual se incluyeron un total de 60 

pacientes sometidos a colecistectomía convencional bajo anestesia general 

balanceada. 

El total de pacientes fueron divididos en dos grupos: 30 para el grupo que 

recibió lidocaína 1% en infusión (grupo 1) y 30 para el grupo que recibió 

dexmedetomidina en infusión (grupo 2). Durante el estudio ningún paciente fue 

eliminado. Los grupos se asignaron de forma aleatorizada donde 9pacientes 

fueron masculinos (30% ) y 21 pacientes fueron femeninos (70%) para el grupo 

uno, y para el grupo dos: 10 pacientes masculinos(33%) y 20pacientes femeninos 

(67%).La edad de los pacientes que fueron incluidos en el estudio varió entre 30 y 

65 años de edad, encontrándose una media de edad de 45 años con una 

desviación estándar (DE) de ±10.75 años para el grupo 1 y de49.63±7.81 años para 

el grupo 2 con valor de p >0.05 estadísticamente no significativo . El índice de 

masa corporal se describió de la siguiente manera, para el grupo uno con una 

media de 27.7 ± 1.7 con un valor minino de 24.8 y un valor máximo de 32.4 y par 

el grupo dos una media de 26.6±1.9 con un valor mínimo de 23.4 y un valor 

máximo de 29.4(CUADRO 1) 
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Para valorar la eficacia analgésica de ambos medicamentos se utilizó la 

escala verbal análoga para el dolor: leve (1,2,3); moderado (4,5,6) y severo 

(7,8,9,10) al ingreso a recuperación, a los 30 y 60 minutos.  

Al ingreso  del grupo 1 refirieron dolor leve 12 (40%) pacientes,  dolor 

moderado 18 (60%) pacientes, dolor severo 0 pacientes y en el grupo 2 refirieron 

dolor leve 27 (90%) pacientes, dolor moderado 3 (10%) pacientes y dolor severo 0 

pacientes con valor de p 0.001 estadísticamente significativo. (CUADRO 2) 

A los 30 minutos del grupo 1 refirieron dolor leve 7 (23%) pacientes,  dolor 

moderado 21 (70%) pacientes, dolor severo 2 (7%) pacientes y en el grupo 2 

refirieron dolor leve 27 (90%) pacientes, dolor moderado 3 (10%) pacientes  y 

dolor severo 0 pacientes con valor de p 0.004 estadísticamente significativo.  

A los 60 minutos del grupo 1 refirieron dolor leve 6 (20%) pacientes,  dolor 

moderado 17 (56%) pacientes, dolor severo 7 (24%) pacientes y en el grupo 2 

refirieron dolor leve 24 (80%) pacientes, dolor moderado 6 (20%) pacientes  y 

dolor severo 0 pacientes con valor de p 0.001 estadísticamente significativo.  

Para evaluar la estabilidad hemodinámica transoperatoria de la lidocaína 

versus dexmedetomidina en infusión continua, se midieron frecuencia cardiaca 

(FC) y presión arterial media (PAM) en diferentes momentos del periodo 

transanestésico: momento 1 al ingreso a quirófano, momento 2 posterior a la 

inducción, momento 3 a los 30 minutos, momento 4 a los 60 minutos, momento 5 

a la extubación y momento 6 a la salida de quirófano. 
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En el cuadro III se muestran los promedios de las cifras de frecuencia 

cardiaca y presión arterial media durante el perioperatorio, con valores mínimo, 

máximo y desviación estándar; encontrando en los momentos  

Para el grupo lidocaina la PAM en el momento 1 fue con una media de 96±7 

, con un valor mínimo de 80 y máximo de 108. En el momento 2, una media 80±10 

con un valor mínimo de 63 y un máximo de 100. En el momento 3, una media 

82±10 con un valor mínimo de 63 y un máximo de 96. En el momento 4, una 

media 81±9 con un valor mínimo de 63 y un máximo de 100. En el momento 5, 

una media 91±7 con un valor mínimo de 73 y un máximo de 103. En el momento 

6, una media 95±8 con un valor mínimo de 82 y un máximo de 106. 

Para el grupo dexmedetomidina la PAM en el momento 1 fue con una 

media de 87±6 , con un valor mínimo de 70 y máximo de 98. En el momento 2, 

una media 76±7 con un valor mínimo de 58 y un máximo de 86. En el momento 3, 

una media 69±5 con un valor mínimo de 60 y un máximo de 76. En el momento 4, 

una media 66±4 con un valor mínimo de 60 y un máximo de 73. En el momento 5, 

una media 74±7 con un valor mínimo de 63 y un máximo de 86. En el momento 6, 

una media 74±6 con un valor mínimo de 63 y un máximo de 83. (Figura 1) 

Para el grupo lidocaina la FC en el momento 1 fue con una media de 75 ± 

10, con un valor mínimo de 60 y máximo de 95, en el momento 2, una media 70±8 

con un valor mínimo de 60 y un máximo de 93, en el momento 3, una media 68±8 

con un valor mínimo de 55 y un máximo de 82, en el momento 4, una media 66±8 

con un valor mínimo de 54 y un máximo de 80, en el momento 5, una media 78±9 
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con un valor mínimo de 55 y un máximo de 90, en el momento 6, una media 79±10 

con un valor mínimo de 59 y un máximo de 98. 

Para el grupo dexmedetomidina la FC en el momento 1 fue con una media 

de 72±4 , con un valor mínimo de 68 y máximo de 89. En el momento 2, una 

media 61±8 con un valor mínimo de 50 y un máximo de 86. En el momento 3, una 

media 60±6 con un valor mínimo de 50 y un máximo de 76. En el momento 4, una 

media 56±9 con un valor mínimo de 50 y un máximo de 73. En el momento 5, una 

media 60±7 con un valor mínimo de 50 y un máximo de 86. En el momento 6, una 

media 61±6 con un valor mínimo de 50 y un máximo de 83. (FIGURA 2) 

En el cuadro IV se muestran las diferencias de presión arterial media y 

frecuencia cardiaca entre cada uno de los diferentes momentos. 

La PAM durante el momento 1 y 2 en el grupo 1 disminuyó 16.67 mmHg 

comparado con el grupo 2 el cual disminuyó l0.67 mmHg, con un valor de p de 

0.028 estadísticamente significativo. En el momento 2 y 3 la PAM en el grupo 1 

aumentó 2 mmHg comparado con el grupo 2 que disminuyó 7.7 mmHg con un 

valor de p de 0.001 estadísticamente significativo. En el momento 3 y 4 la PAM en 

el grupo 1 disminuyó 1.07 mmHg comparado con el grupo 2 en cual disminuyó 

2.57 mmHg, con un valor de p 0.397 no estadísticamente significativo. En el 

momento 4 y 5 la PAM en el grupo 1 aumentó 10.23  mmHg comparado con el 

grupo 2 en cual aumento 7.8 mmHg, con un valor de p 0.249 no estadísticamente 

significativo. En el momento 5 y 6 la PAM en el grupo 1 aumentó 4.00  mmHg 
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comparado con el grupo 2 en cual disminuyó 0.27 mmHg, con un valor de p 0.035  

estadísticamente significativo. 

La FC durante el momento 1 y 2 en el grupo 1 disminuyó 5.4 latidos por 

minuto  comparado con el grupo 2 en cual disminuyó 10.27 latidos por minuto, con 

un valor de p 0.017  estadísticamente significativo. En el momento 2 y 3 la FC en 

el grupo 1 disminuyó 2.57 latidos por minuto  comparado con el grupo 2 en cual 

disminuyó 1.8 latidos por minuto, con un valor de p= 0.675 no estadísticamente 

significativo. En el momento 3 y 4 la FC en el grupo 1 disminuyó 1.03 latidos por 

minuto comparado con el grupo 2 en cual disminuyó 3.53 latidos por minuto, con 

un valor de p= 0.031 estadísticamente significativo. En el momento 4 y 5 la FC en 

el grupo 1 aumentó 11.03 latidos por minuto  comparado con el grupo 2 en cual 

aumentó 3.93 latidos por minuto, con un valor de p= 0.001 estadísticamente 

significativo. En el momento 5 y 6 la FC en el grupo 1 aumentó 1.43 latidos por 

minuto  comparado con el grupo 2 en cual aumentó 1.30 latidos por minuto, con un 

valor de p= 0.939 no  estadísticamente significativo. (CUADRO IV) 
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CUADRO IFRECUENCIAS Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE EDAD, SEXO E 

INDICE DE MASA CORPOTAL EN AMBOS GRUPOS. 

Variable Grupo 1* Grupo 2** p 

n=30 n=30  

Sexo n (%) Masculino 9 (30%) 10 (33%) 0.05 

 Femenino 21 (70%) 20 (67%)  

Edad (años) media ± DE*** 45.03±10.75 49.63±7.81  0.05 

 Valor mínimo 30 34  

 Valor máximo 64 65  

IMC Media + DE 

mediana 

27.7±1.7 

27.4 

26.6 ±1.9 

27 

 0.05 

 Moda 28 27.3  

 Valor mínimo 24.8 23.4  

 Valor máximo 32.4 29.4  

*: Grupo 1. Lidocaína 1% 
**: Grupo 2. Dexmedetomidina. 
***: DE. Desviación estándar  
n: Tamaño de la muestra 

 

 

CUADRO IIVALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN AMBOS 

GRUPOS 

 INGRESO 
N 
% 

t 

IC 95% 

p<0.05 

30 MINS 
N 
% 

t 

IC 95% 

p<0.05 

60 MINS 
N 
% 

t 

IC 95% 

p<0.05 

EVERA* GPO 1** GPO 2*** 

 

GPO 1 GPO 2  GPO 1 GPO2  
 

LEVE 
12 

40% 

27 

90% 
 

7 

23% 

27 

90% 
 

6 

20% 

6 

20% 
 

MODERADO 
18 

60% 

3 

10% 
0.001 

21 

70% 

3 

10% 
0.004 

17 

56% 

17 

56 % 
0.001 

SEVERO 0 0  
2 

7% 
0  

7 

24% 

7 

24% 
 

* EVERA: escala verbal análoga. 
** GPO 1: grupo 1 (lidocaina). 
*** GPO 2: grupo 2 (dexmedetomidina). 
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CUADRO IIIFRECUENCIAS Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE FRECUENCIA 

CARDIACA Y PRESION ARTERIAL MEDIA EN AMBOS GRUPOS. 

 
 

LIDOCAINA DEXMETOMIDINA 

 
 

MEDIA DE MIN MAX MEDIA DE MIN MAX 

PRESION ARTERIAL 

MEDIA 

(mmHg) 

BASAL 96 7 80 108 87 6 70 98 

POST-INDUCCION 80 10 63 100 76 7 58 86 

30 MINS 82 10 63 96 69 5 60 76 

60 MINS 81 9 63 100 66 4 60 73 

POST-EXTUBACION 91 7 73 103 74 7 63 86 

SALIDA 95 8 82 106 74 6 63 83 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

(latidos por minuto) 

BASAL 75 10 60 95 72 4 68 89 

POST-INDUCCION 70 8 60 93 61 8 50 86 

30 MINS 68 8 55 82 60 6 50 76 

60 MINS 66 8 54 80 56 5 50 73 

POST-EXTUBACION 78 9 55 90 60 7 50 86 

SALIDA 79 10 59 98 61 6 50 83 
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CUADRO IVDIFERENCIAS DE PRESIÓN ARTERIAL MEDIA Y 

FRECUENCIA CARDIACA ENTRE CADA UNO DE LOS DIFERENTES 

MOMENTOS 

 
 

 
PAM 

 
t 

IC 95% 
p<0.05 

 
FC 

 
t 

IC 95% 
p<0.05 

 
GRUPO 1* 

LIDOCAINA 

 
GRUPO 2** 
DEXMEDE 

 
GRUPO 1 
LIDOCAIN

A 

 
GRUPO 2 
DEXMEDE 

Momento 
2-1 

-16.67 -10.67 0.028 -5.40 -10.27 0.017 

Momento 
3-2 

2.00 -7.70 0.001 -2.57 -1.80 0.675 

Momento 
4-3 

-1.07 -2.57 0.397 -1.03 -3.53 0.031 

Momento 
5-4 

10.23 7.80 0.249 11.03 3.93 0.001 

Momento 
6-5 

4.00 -0.27 0.035 1.43 1.30 0.939 

PAM: Presión arterial media (mmHg) 
FC: Frecuencia cardiaca (latidos por minuto) 
*Grupo1. Lidocaína 1% 
**Grupo 2. Dexmedetomidina. 
Momento 2-1 postintubación - basal 
Momento 3-2 30 minutos - postintubación 
Momento 4-3 60 minutos – 30 minutos 
Momento 5-4 postextubación – 60 minutos 
Momento 6-5 salida - postextubación 
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FIGURA 1 COMPARACION DE PRESION ARTERIAL MEDIA EN LOS 6 

MOMENTOS ENTRE AMBOS GRUPOS 

Momento 2-1 postintubación - basal 
Momento 3-2 30 minutos - postintubación 
Momento 4-3 60 minutos – 30 minutos 
Momento 5-4 postextubación – 60 minutos 
Momento 6-5 salida - postextubación 
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FIGURA 2 COMPARACION DE FRECUENCIA CARDIACA EN LOS 6 

MOMENTOS ENTRE AMBOS GRUPOS 

 

Momento 2-1 postintubación - basal 
Momento 3-2 30 minutos - postintubación 
Momento 4-3 60 minutos – 30 minutos 
Momento 5-4 postextubación – 60 minutos 
Momento 6-5 salida - postextubación 
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DISCUSION 

 

El dolor postoperatorio se define por su carácter agudo secundario a una 

agresión directa que se produce durante el acto quirúrgico, por la técnica 

anestésica, las posturas inadecuadas, contracturas musculares, distención vesical 

o intestinal, etc. La dexmedetomidina es un agonista  selectivo del adrenoreceptor 

alfa-2, por lo cual posee propiedades sedantes, hipnóticas, ansiolíticas, 

simpaticolíticas y analgésicas.Los anestésicos locales previenen o alivian el dolor 

por medio de la interrupción de la conducción nerviosa.  

Ambos grupos incluidos en el estudio fueron homogéneos en cuanto a la 

distribución del genero e índice de masa corporal por lo que no existen sesgos en 

los resultados obtenidos. En la evaluación del dolor, el uso de la dexmedetomidina 

demostró ser mas eficaz que la Lidocaína ya que en las mediciones que se 

realizaron de EVERA al ingreso a recuperación fue mayor el porcentaje de 

pacientes que refirieron dolor leve (90%) y moderado (10%) con valor de p < 0.05 

estadísticamente significativo, a los 30 min continuó mismo porcentaje y a los 60 

min el 80% de los pacientes mencionaron tener EVERA leve y solo 20% 

moderado; resultados que coinciden con lo ya reportado en la literatura por Juárez 

Pichardo (15) quien reportó que los pacientes que recibieron dexmedetomidina, el 

tiempo de analgesia postoperatoria fue significativamente mayor que en los grupos 

de estudio, los cuales presentaron valores de EVA menores a 5 en porcentajes 

que van desde el 0 % a su llegada a recuperación hasta el 40% de los pacientes a 

los 100 min del postoperatorio inmediato. Estos efectos se deben principalmente a 
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su vida media de eliminación. Esto probablemente refleja la persistencia de la 

dexmedetomidina sobre los receptores alfa 2 adrenérgicos. Se ha reportado que la 

duración de los efectos analgésicos de la dexmedetomidina va desde 1 hora hasta 

3.5 h del termino de la infusión. Muchos mecanismos se han postulado para 

explicar este efecto analgésico por el uso de agonistas alfa 2 adrenérgicos. Tales 

mecanismos incluidos en la analgesia de estos pacientes se han expuesto, los 

cuales van desde nivel supraespinal, ganglionar, espinal y hasta periférico. 

En cuanto a las variables hemodinámicas durante el transanestésico, los 

rangos de la PAM del grupo 1 fueron mínimo de 63 y máximo 108 mmHg en 

comparación con el grupo 2 en el cual fueron mínimo de 60 y máximo de 98 

mmHg demostrando que ningún de los grupos tuvo inestabilidad hemodinámica. 

Con al administración de lidocaína después de la inducción hubo una disminución 

de 16.6 mmHg en la PAM en comparación con la disminución de 10.6 mmHg en el 

grupo de dexmedetomidina estadísticamente significativo (p 0.02), valores que 

coinciden con lo publicado por Acevedo (20) en donde también las cifras de PAM 

disminuyeron de manera significativa en los grupos donde se administró lidocaína 

en infusión continua durante el transoperatorio. A los 30 minutos también se 

encontró diferencia significativa (p 0.001) con disminución de 7.7 mmHg en el 

grupo de dexmedetomidina, sin embargo no es clínicamente significativo ya que 

en dicho periodo ningún paciente presento PAM menores de 60 mmHg. 

En cuanto a la frecuencia cardiaca en el grupo de lidocaína el valor mínimo 

fue de 55 y máximo de 98 latidos por minuto en comparación con el grupo de 
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dexmedetomidina en el cual el valor mínimo fue de 50 y máximo de 89 latidos por 

minuto. Después de la inducción en el grupo de dexmedetomidina hubo 

disminución de 10.2 latidos por minuto en comparación con 5.4 latidos por minuto 

en el grupo de lidocaína, estadísticamente significativo (p 0.001) lo cual se explica 

por efecto alfa 2 agonista de la dexmedetomidina ya que ocasiona disminución de 

la respuesta simpática adrenal y disminución de catecolaminas circulantes. Las 

variables hemodinámicasdurante la extubación muestran que el grupo con 

dexmedetomidina tubo mayor estabilidad en comparación con el grupo de 

lidocaína, ya que en este periodo el grupo de lidocaína incremento en 11 latidos 

por minuto la FC en comparación con el grupo de dexmedetomidina en el cual solo 

se presentó un incremento de 3.9 latidos por minuto con valor de p 0.001. 

Nuestros resultados son semejantes a lo publicado por Juárez Pichardo (15) quien 

también reporta estabilidad importante de la FC posterior a la intubación en el 

grupo de dexmedetomidina.  
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CONCLUSIONES 

 

La dexmedetomidina intravenosa en infusion continua a 0.5 mcg/kg/hora 

provee una mejor estabilidad hemodinamica transoperatoria, ya que mantiene la 

presion arterial media y la frecuencia cardiaca dentro de  parametros normales. 

 

La dexmedetomidina intravenosa es un medicamento eficaz comparada con 

la lidocaina intravensa para brindar analgesia postoperatoria en la colecistectomia 

convencional hasta por una hora en el area de recuperación de acuerdo a la 

escala verbal analoga. 

 

Considero como limitante del estudio no haber seguido el control analgesico 

de los pacientes durante las primeras 24 horas, lo cual seria conveniente para 

valorar el efecto residual de ambos medicamentos y la necesidad de administrar 

analgesico u opiode de rescate. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE MEDICION DE DATOS 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No 14. 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

 

“ANALGESIA PREVENTIVA POSTOPERATORIA CON DEXMEDETOMIDINA INTRAVENOSA 

VS LIDOCAÍNA INTRAVENOSA EN COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL” 

Nombre__________________________________________________Fecha__________________ 

Sexo: femenino. Edad: _________ años. Talla: _________mts. Peso: _________  kgs. ASA: _____ 

Diagnóstico:______________________________ Cirugía a realizar: colecistectomía convencional. 

Medicamento a utilizar:____________________  

SALA DE QUIROFANO 

 HORA PANI(PAM) FC SpO2 

Ingreso a 

quirófano. 
    

Después de la 

inducción. 
    

A los 30 minutos     

A los 60 minutos     

A la extubación     

A la salida de 

quirófano. 
    

SALA DE RECUPERACION 

 HORA EVERA 

Ingreso  

UCPA 
  

30 mins   

60 mins   

90 mins   

120 mins   
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ANEXO 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

“ANALGESIA PREVENTIVA POSTOPERATORIA CON DEXMEDETOMIDINA INTRAVENOSA VS LIDOCAÍNA 

INTRAVENOSA EN COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL” 

 

                      Veracruz Ver., _______________ de 2015                     Número de registro: _________________ 

 

Lo invitamos a participar en un estudio de investigación que estamos realizando con el propósito de valorar la 

analgesia postoperatoria con el uso de dexmedetomidina versus lidocaina intravenosa en mujeres de 30 a 65 años de edad 

derechohabientes del IMSS en el Centro Medico Nacional Lic. Adolfo Ruiz Cortinez de Veracruz Veracruz, Mexico.  

 

Procedimientos: Si usted acepta participar en el estudio, será asignado a un grupo de estudio e ingresará a sala de 

quirofano, donde será monitorizado y se registrarán sus signos vitales basales (TA, FC y FR), al grupo uno se le 

administrará dosis bolo de lidocaína al 1% de 1.5 mg/kg y continuará durante el transanestésico en infusión a 1.5 mg/kg/hr 

suspendiéndose al finalizar la cirugía. Al grupo dos se le iniciará infusión con dexmedetomidina a 0.5 mcg/kg/hora 10 

minutos previo a la inducción y continuará durante el transanestésico, suspendiéndose al finalizar la cirugía. Se realizará la 

inducción y mantenimiento anestésico de manera estandarizado, al finalizar la cirugia pasará a la sala de cuidados 

postanestesicos donde continuará siendo monitorizada y se evaluara la intensidad del dolor según la escala verbal analoga, 

hasta una intensidad mayor o igual a 4 se le administrará un analgésico aintiinflamatorio no esteroideo y se dará por 

concluido el estudio. 

Posibles riesgos:los riesgos son alergia, anafilaxia y muerte secundaria a la administracion de algún fármaco al que no se 

conocia sensibilizado previamente.  

Beneficios:un adecuado control del dolor agudo postoperatorio, con una intensidad leve, principalmente en las primeras 

horas postquirugicas, disminucion del consumo de opiodes y por lo tanto de sus efectos indeseables, una pronta 

recuperacion postanestesica y una corta estancia intrahospitalaria. 

Privacidad y confidencialidad:Los resultados de los estudios realizados serán mantenidos en archivos confidenciales por 

el investigador principal y de utilizar los datos obtenidos en presentaciones o publicaciones, la información que lo identifique 

será protegida mediante el uso de un número de folio en lugar de sus datos personales.  

Participación o retiro: Su participación es voluntaria, todas las dudas que se tengan serán resueltas hasta su entera 

satisfacción.Tenga la libertad en negarse a participar si así lo desea o en caso que inicialmente deseaba participar y 

posteriormente cambia de opinión, usted podrá abandonar en cualquier momento sin que se vea afectada la atención 

médica en el Instituto.   

Declaración de consentimiento informado: Se me ha explicado con claridad en qué consiste el estudio que se llevará a 

cabo, además he leído (o alguien me ha leído) el contenido de este documento.Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas y todas mis dudas han sido aclaradas. Al firmar este formato estoy de acuerdo en participar en la investigación. 
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Firma del encargado de obtener el consentimiento informado: Le he explicado el estudio de investigación al 

participante y he contestado todas sus preguntas. Considero que comprendió la información descrita en este documento y 

libremente da su consentimiento a participar en este estudio de investigación.  

 

FIRMAS 

 

 

 

_______________________________________________ 

Dra. Candy Hael Ramos Rojo 

Residente de tercer año de Anestesiología 

 

 

 

________________________________________________ 

Paciente 

Fecha:______________________ 

 

 

 

 

________________________________________________ 

TESTIGO 1 

Fecha:______________________ 

Relación con el paciente:__________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________ 

TESTIGO 2 

Fecha:______________________ 

Relación con el paciente:__________________________ 

 

 

 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionada con la participación en esta investigación, puede ponerse en contacto con el 

departamento de Enseñanza e Investigación del Centro Medico Nacional Lic. Adolfo Ruiz Cortinez # 14 Veracruz Ver.  o con 

los investigadores:  

 

Investigador Principal:  

Dra. Judith Quistian Galván, Cardio Anestesióloga  adscrita al Centro Médico Nacional Lic. Adolfo Ruiz Cortines #14 , 

mismo donde se lleva a cabo dicho estudio. Teléfono: 229 915 3064 

 

Investigador Asociado: 

Dra. Candy Hael Ramos Rojo,residente del tercer año de Anestesiología, con Sede en Centro Medico Nacional Lic. Adolfo 

Ruiz Cortinez #14.  teléfono 228 12 55 487 

 

 

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. 
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