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RESUMEN 

“DEXMEDETOMIDINA CONTRA MIDAZOLAM PARA SEDACIÓN EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE TRASPLANTE RENAL PROGRAMADOS PARA RETIRO 

DE CATÉTER TENCKHOFF” 

OBJETIVO: Comparar la eficacia de la dexmedetomidina contra midazolam para 

sedación en pacientes postoperados de transplante renal programados para retiro de 

catéter tenckhoff en LA UMAE 189 ADOLFO RUIZ CORTINEZ. 

TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clinico aleatorizado ciego simple 

MATERIAL Y METODO: Estudio en 30 pacientes programados para retiro de cateter 

tenckhoff postransplantados renal en LA UMAE 189 ADOLFO RUIZ CORTINES previa 

autorización del comité local para la investigación y el consentimiento informado de los 

pacientes. Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión; Pacientes de sexo 

indistinto programados para cirugía de retiro de catéter tenckhoff; pacientes con 

diagnóstico de ERC; pacientes con riesgo ASA  II y III, pacientes entre los 20 y 50 años 

de edad. Con criterio de no inclusión ; Pacientes con cambio de técnica anestésica, 

pacientes con frecuencia cardiaca menor a 50 latidos por minuto, pacientes con presión 

arterial sistólica menor a 90 mmHg, pacientes con bloqueo cardiaco de tercer grado. Al 

llegar a quirófano se dividirán en dos grupos;  grupo 1 para dexmedetomidina a dosis 

de mantenimiento 0.3 a 0.5mcg/kg/hr y grupo 2 para midazolam 150 mcg/kg  IV, con 

bolos de 0.5 mcg/kg hasta alcanzar un grado 2 en escala de Ramsay. Se aplicó 

anestesia local en el sitio del catéter Tenckhoff    y se midieron frecuencia cardiaca, 

presión arterial, saturación de oxígeno y escala visual análoga del dolor, para estadificar 

el grado de sedación y analgesia del paciente. El análisis estadístico para 

comprobación de hipótesis se realizó utilizando técnicas de   Xi cuadrada , t 

student para variables no paramétricas y paramétricas"  

RESULTADOS: El EVA a los 15 minutos de 0 en 15 pacientes, grupo 1. 0 en 15 

pacientes grupo 2. EVA a la hora, 0 en 15 pacientes con 55.6% grupo 1, de 0 en 12 

pacientes con un 44.4% grupo 2. EVA a las dos horas de 0 en pacientes con un 65.2% 

para grupo 1, de 0 en 8 pacientes con un 34.8% grupo 2; con significancia estadística 

a las dos horas, con un p=.058. La frecuencia cardiaca en el grupo 1, INICIAL: media 

de 83.07, mediana de 82, D.E de 10.389; FINAL: media de 68.8, mediana de 68, D.E 

de 3.776, grupo 2. Frecuencia cardiaca Inicial media de 74.93, mediana de 72, D.E de 

11.726; Frecuencia cardiaca Final: media de 69.67, mediana de 67, y D.E de 10.493. 

Siendo significativa para el grupo 2 en Frecuencia Cardiaca Final.  
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La tensión arterial fue significativa, la registrada como final con tensión arterial sistólica: 

con media de 108, mediana de 106, D.E de 5.808 y una varianza de 31.429. Tensión 

arterial diastólica final: media de 65.20, mediana de 66.20, D.E de 5.821, con una 

varianza de 33.886, para el grupo 1. Tensión arterial sistólica final: media de 115.73, 

mediana de 114, D.E de 8.163, varianza de 66.638 y Tension arterial diastólica final: 

media de 69.47, mediana de 70, D.E de 7.029 y varianza de 49.40 

  

CONCLUSIONES: Las tensiones arteriales sistólicas y diastólicas tuvieron significancia 

estadística al finalizar el procedimiento bajo la administración de Dexmedetomidina. La 

frecuencia cardiaca final fue significativa en el grupo administrado con 

Dexmedetomidina. La Escala Visual Análoga (EVA) solo fue significativa en el grupo 

administrado con Dexmedetomidina a la hora y a las dos horas de su administración. 

La valoración de ASA 2 fue más representativa en el grupo administrado con Midazolam 

en 12 pacientes. El estado de sedación “RAMSAY” fue mayor en el grupo administrado 

con Dexmedetomidina al término del procedimiento quirúrgico. 

PALABRAS CLAVE: Analgesia, sedación, Dexmedetomidina, benzodiacepinas. 

 
 

ABSTRACT 

"DEXMEDETOMIDINE AGAINST MIDAZOLAM FOR SEDATION IN 

POSTOPERATED PATIENTS OF RENAL TRANSPLANTATION PROGRAMMED TO 

REMOVE TENCKHOFF CATHETER" 

OBJECTIVE: To compare the efficacy of dexmedetomidine against midazolam for 

sedation in postoperative renal transplant patients scheduled for tenckhoff catheter 

removal in UMAE 189 ADOLFO RUIZ CORTINES 

TYPE OF STUDY: Randomized single blind clinical trial 

MATERIAL AND METHOD: A study of 30 patients scheduled for renal transplant post-

transplant tenckhoff catheter removal in the UMAE 189 ADOLFO RUIZ CORTINEZ prior 

authorization from the local committee for research and informed consent of patients. 

Patients who met the inclusion criteria; Indistinct sex patients scheduled for tenckhoff 

catheter removal surgery; Patients with a diagnosis of CKD; Patients with ASA II and III 

risk, patients between 20 and 50 years of age. With criterion of non-inclusion; Patients 

with change of anesthetic technique, patients with heart rate less than 50 beats per 

minute, patients with systolic blood pressure lower than 90 mmHg, patients with third 

degree cardiac block. When they reach the operating room they will be divided into two 

groups; Group 1 for dexmedetomidine at maintenance doses 0.3 to 0.5 mcg / kg / hr 

and group 2 for midazolam 150 mcg / kg IV, with boluses of 0.5 mcg / kg until reaching 

a grade 2 on the Ramsay scale. Local anesthesia was applied at the Tenckhoff catheter 

site and heart rate, blood pressure, oxygen saturation, and anal visual pain scale were 

measured to statin the patient's degree of sedation and analgesia. Statistical analysis 

for hypothesis testing was performed using Xi-squared, t student techniques for non-

parametric and parametric variables " 
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RESULTS: EVA to 15 minutes of 0 in 15 patients, group 1. 0 in 15 patients group 2. 

EVA an hour, 0 in 15 patients with 55.6 % group 1, of 0 in 12 patients with 44.4 % group 

2. EVA at two o'clock of 0 in patients with 65.2 % for group 1, of 0 in 8 patients with 34.8 

% group 2; with significancia statistics at two o'clock, with one p =.058. The cardiac 

frequency in the group 1, INITIAL: D.E of 10.389 happens of 83.07, median of 82; END: 

D.E of 3.776 happens of 68.8, median of 68, group 2. Cardiac Initial frequency happens 

of 74.93, median of 72, D.E of 11.726; cardiac Final Frequency: it happens of 69.67, 

median of 67, and D.E of 10.493. Being significant for the group 2 in Cardiac Final 

Frequency. 

The arterial tension was significant, the registered one as end with arterial systolic 

tension: with average of 108, median of 106, D.E of 5.808 and one variance of 31.429. 

Arterial tension final diastólica: D.E of 5.821 happens of 65.20, median of 66.20, with a 

variance of 33.886, for the group 1. Arterial systolic final tension: final diastólica happens 

of 115.73, median of 114, D.E of 8.163, variance of 66.638 and arterial Tension: it 

happens of 69.47, median of 70, D.E of 7.029 and variance of 49.40 

  

CONCLUSIONS: The arterial systolic tensions and diastólicas had significancia 

statistics on having finished the procedure under Dexmedetomidina's administration. 

The cardiac final frequency was significant in the group administered with 

Dexmedetomidina. The Visual Analogous Scale (EVE) only was significant in the group 

administered with Dexmedetomidina an hour and at two o'clock of his administration. 

ASA'S valuation 2 was more representative in the group administered with Midazolam 

in 12 patients. The condition of sedation "RAMSAY" was major in the group 

administered with Dexmedetomidina at the conclusion of the surgical procedure. 

 

 KEY WORDS: Analgesia, sedation, Dexmedetomidine, benzodiazepines 
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INTRODUCCION 

La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica (ERC) ha experimentado un 

cambio significativo en los últimos veinte años. Restringida inicialmente a patologías de 

incidencia relativamente baja, como las enfermedades glomerulares o las nefropatías 

hereditarias, y a un ámbito especializado de atención (Nefrología), la ERC 

predominante en la actualidad afecta a un porcentaje importante de la población y está 

relacionada con fenómenos o enfermedades de alta prevalencia, como el 

envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes o la enfermedad 

cardiovascular.1 

La necesidad de sedación al momento de inicio del procedimiento requieren de que los 

pacientes estén cooperadores para puedan tolerar el procedimiento quirúrgico, además 

la ansiedad y el estrés como respuesta a la cirugía en el paciente produce una intensa 

estimulación sobre receptor bota por liberación de catecolaminas endógenas, 

condicionando una mayor demanda do oxígeno por el miocardio y por lo tanto en 

pacientes con insuficiencia coronarla condicionar la presencia de isquemia durante el 

perioperatorio.3   

La sedación se realiza principalmente con tres clases de medicamentos los opiáceos 

como fentanilo o derivados de éste, benzodiacepinas midazolam, y/o anestésicos 

intravenosos propofol y actualmente han propuesto la dexmedetomidina, que ha sido y 

sigue siendo estudiada con el fin de determinar la posible utilidad y seguridad de su 

administración entre estos pacientes.   

La dexmedetomidina posee propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicas, 

disminución de los requerimientos de otros anestésicos, simpático líticas y de 

disminución de la liberación de catecolaminas.   

Las benzodiacepinas son usadas para la "sedación consciente" por su capacidad para 

producir amnesia y sedación, no tienen capacidad para mitigar el dolor por lo que 

siempre se administran conjuntamente con hipnóticos u opioides, permitiéndonos la 

disminución de las dosis de cada uno de ellos. La droga más usada es el Midazolam, 

derivado del grupo de las imidazobenzodiacepinas. 
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OBJETIVO: Se comparó la eficacia de la dexmedetomidina contra midazolam para 

sedación en pacientes postoperados de trasplante renal programados para retiro de 

catéter tenckhoff en LA UMAE 14 ADOLFO RUIZ CORTINES. 

MATERIAL Y METODO: Ensayo clínico aleatorizado en 30 pacientes programados 

para retiro de catéter tenckhoff postransplantados renal en LA UMAE 14 ADOLFO RUIZ 

CORTINES previa autorización del comité local para la investigación y el 

consentimiento informado de los pacientes. Los pacientes que cumplieron los criterios 

de inclusión; Pacientes de sexo indistinto programados para cirugía de retiro de catéter 

tenckhoff; pacientes con diagnóstico de ERC; pacientes con riesgo ASA II y III 

Pacientes entre los 20 y 50 años de edad. Con criterio de no inclusión ; Pacientes con 

cambio de técnica anestésica, pacientes con frecuencia cardiaca menor a 50 latidos 

por minuto, pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 mmHg, pacientes con 

bloqueo cardiaco de tercer grado. Al llegar a quirófano se dividieron en dos grupos; 

grupo 1 para dexmedetomidina a dosis de mantenimiento 0.3 a 0.5mcg/kg/hr y grupo 2 

para midazolam 150 mcg/kg IV, con bolos de 0.5 mcg/kg hasta alcanzar un grado 2 en 

escala de Ramsay. Se aplicó anestesia local en el sitio del catéter Tenckhoff    y se 

midieron frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno y escala visual 

análoga del dolor, para estadificar el grado de sedación y analgesia del paciente. El 

análisis estadístico para comprobación de hipótesis se realizó utilizando técnicas de   Xi 

cuadrada, t student para variables no paramétricas y paramétricas 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica (ERC) ha experimentado un 

cambio significativo en los últimos veinte años. Restringida inicialmente a patologías de 

incidencia relativamente baja, como las enfermedades glomerulares o las nefropatías 

hereditarias, y a un ámbito especializado de atención (Nefrología), la ERC 

predominante en la actualidad afecta a un porcentaje importante de la población y está 

relacionada con fenómenos o enfermedades de alta prevalencia, como el 

envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes o la enfermedad 

cardiovascular. 

SEDACION  

Se define por la aplicación de métodos farmacológicos o no farmacológicos con el 

propósito de reducir la ansiedad, procurar una analgesia correcta, calmar el dolor y 

facilitar la adaptación a la ventilación espontanea4  

El empleo de medicamentos sedantes en pacientes con ventilación espontánea está 

limitado por la repercusión ventilatoria que provocan. Por tanto, su uso exige vigilancia 

clínica estricta y monitorización continua de la saturación de oxígeno.4  

DEXMEDETOMIDINA  

Actualmente los agonistas alfa 2 como la Dexmedetomidina están siendo utilizados 

para proporcionar ansiólisis, analgesia, sedación y simpáticolisis.5 Estos medicamentos 

originalmente fueron introducidos en la práctica clínica por su acción antihipertensiva 

igual que la Clonidina, la cual es el agente prototipo de los agonistas alfa 2. Estos 

agentes tienen una acción central simpaticolítico originando estabilidad hemodinámica 

y cardiovascular. La dexmedetomidina ha sido utilizada como un agente analgésico y 

sedante efectivo, tanto en los pacientes quirúrgicos como en los internados en áreas 

críticas.5  

Los fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos producen sedación, ansiólisis e hipnosis, 

además de analgesia y simpaticolisis; estos medicamentos componen una generación 

de fármacos que se acoplan a los receptores adrenérgicos alfa-2, y a partir de esta 

unión conciben modificaciones moleculares en las células diana que los contienen, 

engendrando una extensa gradación de efectos .5,6  
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La sedación e hipnosis se originan gracias al efecto que ejercen en los receptores, al 

aumentar la liberación GABAérgica. También parecen inhibir el paso de calcio por los 

canales de calcio tipo L y P y facilitan el paso a través de los canales de calcio 

dependientes de voltaje y la analgesia a través de los receptores alfa-2 situados en la 

médula espinal.6  

La dexmedetomidina es particularmente útil porque provee analgesia sin depresión 

respiratoria en los pacientes post-quirúrgicos, sobre todo con un riesgo alto, como son 

los pacientes con obesidad mórbida.5, 6,7  

La Dexmedetomidina (agonista alfa 2) es un derivado imidazol, lipofílico, el perfil 

farmacocinética de este fármaco que sigue a la administración intravenosa exhibe los 

siguientes parámetros: una vida media de distribución de 5-6min, un volumen de 

distribución en estado estable de 118 litros y una vida media de eliminación terminal de 

2 h y un aclaramiento estimado en 39litros/h, estos valores son estimados en una 

persona de 72 kilos. Exhibe una cinética lineal en el rango de 0.20 mcg/h cuando es 

administrada en infusión IV hasta 24 h. La unión a proteínas es de 94%, su metabolismo 

experimenta la biotransformación casi completa con pequeños cambios en su excreción 

por orina y las heces. Su biotransformación implica la glucoronidación mediada por 

citocromoP450. Los metabolitos principales son metabolizados por N-glucoronidación 

directa a metabolitos inactivos; y por hidroxilación alifática (mediada sobre todo por 

CYPA 56). 5,6  

La Dexmedetomidina es un agonista adrenoreceptor alfa 2 altamente selectivo con una 

relación alfa 2 y alfa 1 de 1600 a 1, la cual es aproximadamente 7 veces mayor que la 

clonidina.6 La actividad alfa-1 y alfa-2 se observa después de la infusión lenta 

intravenosa de Dexmedetomidina, utilizando altas dosis o con su administración rápida 

intravenosa. Los adrenoreceptores alfa 2 se dividen en tres subtipos alfa: 2-A, 2-B y 2-

C.Los alfa 2, están localizados en varios sitios del cuerpo, incluyendo los sistemas 

nervioso, cardiovascular y respiratorio.  

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

dexmedetomidina. El locus cerúleo es un núcleo pequeño, bilateral, localizado en la 

parte superior del tallo cerebral, y contiene un gran número de receptores 

noradrenérgicos y además es un importante modulador del estado de alerta. El receptor 

α 2 a, está relacionado con los efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y analgésicos. 
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Otras regiones en las que se han identificado una alta densidad de receptores α 2 son: 

la médula espinal en donde se incluyen el núcleo motor del vago (la unión a estos 

receptores puede provocar bradicardia e hipotensión), la sustancia gelatinosa y la 

columna de células intermedio laterales. Se cree que el sitio principal de la acción 

analgésica de la dexmedetomidina es el asta dorsal de la médula espinal. A nivel 

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

periférica, a nivel periférico han sido identificados presinapticamente en las 

terminaciones nerviosas y postsinapticamente sobre el músculo liso arterial y venoso 

los cuales regulan la vasoconstricción.6  

La acción cardiovascular dominante de la dexmedetomidina es la simpaticolisis, 

reduciendo la descarga de neurotransmisores simpáticos del sistema nervioso 

autónomo. Secundariamente hay activación presináptica de estos receptores que 

reduce la liberación de norepinefrina desde la terminal simpática.6  

Los efectos simpaticolíticos son mediados por el sistema nervioso central, pero 

ocasionalmente se puede presentar una hipertensión transitoria luego de la 

administración inicial de dexmedetomidina; esta se debe especialmente a los 

receptores α 2B localizados en las células musculares lisas de los vasos de resistencia. 

La unión inicial de la dexmedetomidina a estos receptores puede causar un breve 

periodo de vasoconstricción. Este puede ser minimizado evitando la administración 

rápida o una dosis en bolo.6  

Los agonistas de los receptores alfa 2 producen efectos autónomos que reducen el flujo 

de salida simpático y aumentan el vagal. Las guías para el uso de dexmedetomidina 

para sedación en UCI notan la posibilidad de bradicardia e hipotensión. Por lo tanto el 

uso de Dexmedetomidina no se recomienda en pacientes con bloqueo cardiaco; 

aunque en voluntarios sanos, la disminución de la frecuencia cardiaca, presión arterial, 

concentración de catecolaminas es dosis dependiente, efectos similares son 

observados intra y postoperatoriamente. La dexmedetomidina reduce el consumo peri 

operatorio de oxígeno además, atenúa la respuesta simpática perioperatoria al estrés, 

incluyendo una disminución de la incidencia de taquicardia e hipertensión, 

disminuyendo así la morbilidad por problemas isquémicos. El efecto simpaticolítico de 

la dexmedetomidina aliado a sus otras propiedades de sedación, ansiolítico y analgesia 

y a su perfil farmacocinético, hacen de este agente un importante herramienta en la 
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práctica de la anestesia ya que atenúa el stress resultante del evento quirúrgico, 

mitigando la taquicardia e hipertensión. 6, 7, 8,9  

Diversos estudios clínicos que asociaron dexmedetomidina durante la anestesia 

general han demostrado que su empleo disminuye en cerca del 30% las necesidades 

de hipnóticos, el 40% las de opioides y el 50% las de agentes inhalatorios halogenados. 

Para maximizar su uso en la anestesia general se debe considerar su interacción con 

otros agentes usados en la anestesia y sus efectos cardiovasculares.  

Reacciones adversas:  

Se derivan de los ensayos controlados con placebo en 387 pacientes sedados en la 

unidad de cuidados intensivos mediante la infusión continua de dexmedetomidina e 

incluyen hipotensión, hipertensión, náusea, bradicardia, fiebre, vómito, hipoxia, y 

taquicardia.  

Es probable que la coadministración de dexmedetomidina aumente los efectos de 

anestésicos, sedantes, hipnóticos y opioides; confirmados con sevoflurano, isoflurano, 

propofol, alfentanil y midazolam. La dexmedetomidina no aumenta de modo importante 

la magnitud del bloqueo muscular del rocuronio, ni tiene con este, interacciones 

medicamentosas.5  

MIDAZOLAM.  

El midazolam, una benzodiacepina de acción corta es comúnmente usado para 

sedación.   

Mecanismo de acción   

El midazolam es una imidazolbenzodiacepina con efecto depresor del sistema nervioso 

central (SNC), incluyendo el sistema límbico y formación reticular. Potencializa de 

manera reversible la acción del ácido γ-amino butírico (GABA), principal 

neurotransmisor inhibidor; lo que ocasiona sedación, efecto ansiolítico y amnesia 

anterógrada, sin propiedades analgésicas. 10  

Usos y dosis   

En las unidades de terapia intensiva la administración más comúnmente usada de 

midazolam es la infusión intravenosa (IV) continua, ya que los pacientes requieren 
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intubación endotraqueal o procedimientos invasivos incómodos o dolorosos, por lo que 

se usan sus propiedades como sedante, ansiolítico, anticonvulsivo y relajante muscular. 

También puede usarse por vía oral o intramuscular. La dosis varía según necesidades, 

se recomienda inicialmente 100-250 µg/Kg. seguido de infusión continua de 100-400 

µg/Kg. /h. 10  

Farmacocinética/Farmacodinamia   

El midazolam es un agente soluble en agua, que se convierte el liposoluble con un pH 

fisiológico, por lo que cruza la barrera hematoencefálica.  Es activo dentro de los 2-3 

minutos de la administración IV con duración aproximada de 30 minutos. Tiene 

metabolismo hepático extenso por isoformas de citocromo P450 subfamilia 3A. El 

principal metabolito es 1- hidrox- imidazolam, casi tan potente como el midazolam, con 

20 por ciento de afinidad a los receptores de benzodiacepinas. Tiene vida media de 

aprox. 1 hora. Los metabolitos son conjugados y eliminados por vía renal, aunque la 

infusión continua puede acumularlos. La infusión a dosis bajas efectivas puede 

minimizar la acumulación. La falla hepática y renal conduce a metabolismo disminuido 

y eliminación prolongada. 10  

Efectos adversos   

El principal efecto adverso del midazolam es la depresión respiratoria, agitación 

paradójica y ocasionalmente hipotensión.   Cuando se administra de forma rápida 

puede reducir las resistencias vasculares periféricas y por tanto producir alteraciones 

hemodinámicas. Sin embargo su administración IV continua produce pocos efectos 

hemodinámicos.10, 11  

En un estudio comparativo con propofol se ha demostrado que en pacientes tratados 

con infusión continua con midazolam el tiempo para despertar a los pacientes sedados 

fue más largo.  Otros estudios han preferido infusión de lorazepam sobre midazolam 

para pacientes que requieren ventilación mecánica y sedación por más de tres días.   

La suspensión debe ser gradual para evitar abstinencia caracterizada por ansiedad, 

insomnio, confusión y crisis convulsivas. Dosis altas se han relacionado con el 

“síndrome de infusión de midazolam” consistente en retraso al despertar, prolongación 

innecesaria del tiempo de ventilación mecánica con su correspondiente morbi-
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mortalidad asociada a cuadros de privación horas o días después de cesar su 

administración.10,11, 12  

Interacciones   

Midazolam sinergiza con anestésicos u otros depresores del SNC. Al combinarse con 

medicamentos que inhiben CYP3A4 como eritromicina, itraconazol, fluconazol, 

diltiacem, verapamil, y se han descrito también cimetidina, ácido valproico. La teofilina 

antagoniza el efecto sedante del midazolam. La rifampicina reduce la concentración 

plasmática de midazolam oral. La carbamacepina y fenitoina pueden incrementar el 

metabolismo hepático del midazolam. Los inhibidores de proteasa incrementan las 

concentraciones séricas de midazolam. El antídoto de midazolam es flumacenil. 12  

ESCALA DE RAMSAY EN SEDACION  

Para determinar el nivel de sedación en pacientes se requiere de una monitorización 

cuidadosa, para este propósito se aplican diversas escalas de evaluación clínica y cada 

una intenta correlacionar los niveles de sedación con parámetros específicos. Una de 

las más utilizadas es la desarrollada por Ramsay et al hace 24 años, cuando evaluó́ la 

aplicación de alphaxolone-alphadolone en la sedación de pacientes críticos.12, 13  

Esta escala incluye seis niveles de función neurológica cognoscitiva.   

Nivel 1.- paciente agitado, ansioso.  

Nivel 2.- paciente cooperador, orientado y tranquilo.  

Nivel 3.- paciente dormido con respuesta a órdenes.  

Nivel 4.- dormido con breves respuesta a la luz y al sonido.  

Nivel 5.- dormido con solo respuesta al dolor.  

Nivel 6.- ausencia total a respuestas.  

De acuerdo con esta escala, el límite adecuado de sedación es aquél que se encuentra 

en los niveles 2, 3,4 y 5.12  

En un estudio randomizado, multicentrico, realizado por el departamento de 

anestesiología y control del dolor de la Hospital nacional universitario de Bundang, 
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Seongnam y Seoul, donde 31 pacientes elegidos en su primer día de operación fueron 

tratados con dexmedetomidina en infusión 0.6 mcg/kg/hr, para alcanzar una sedación 

en escala de Ramsay 3, se concluyó que puede ser apropiadamente usada para 

sedación en pacientes sometidos a cirugía y que provee de buena estabilidad 

cardiovascular. En un estudio prospectivo, multicentrico, doble ciego, randomizado, 

realizado por Keith A. Candiotti y Cols. Donde se estudiaron 326 pacientes randomizado 

2:2:1 donde se utilizó dexmedetomidina en 2 grupos a dosis 0.5mcg/Kg, 1 mcg/kg, vs 

solución salina en infusión, en la cual se administró 15 minutos previos y se utilizó 

midazolam como medida de rescate. Como resultado se obtuvo que pocos pacientes 

en los grupos tratados con dexmedetomidina requirieron de apoyo con midazolam en 

comparación con el grupo tratado con infusión de solución salina, concluyendo que la 

dexmedetomidina es un agente de sedación efectivo en pacientes sometidos a cirugía, 

disminuyendo los requerimientos de medicamentos adyuvantes y así como menos 

depresión respiratoria que en los grupos tratados con solución salina y que necesitaron 

apoyo con Midazolam. De acuerdo con estudios previos, randomizados, doble ciego, 

realizado por J. A. Alhashemi, departamento de anestesia y cuidados críticos; donde se 

trataron 44 pacientes y que recibieron como adyuvantes para sedación  midazolam vs 

dexmedetomidina para cirugía; el grupo tratado con  dexmedetomidina tuvo  mayor 

satisfacción en cuanto a sedación pero presentó  recuperación estimada por escala de 

Ramsay tardía 10 – 32 minutos; en tanto que el grupo tratado con midazolam presentó 

más complicaciones como depresión respiratoria y bradicardia en relación a la dosis 

utilizada para alcanzar el grado de sedación deseado.  
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JUSTIFICACION 

El procedimiento quirúrgico de retiro de catéter Tenckhoff condiciona alteración 

emocional e incertidumbre, motivo por el cual el médico anestesiólogo debe de 

involucrarse con dicho procedimiento para poder tratar la ansiedad y el miedo que 

presentan estos pacientes durante su intervención instrumentada.  

La valoración pre anestésica en el paciente hace énfasis en sus enfermedades 

sistémicas, así como de sus estudios de laboratorio y gabinete, además de los múltiples 

tratamientos a los cuales se ven sometidos estos pacientes para el tratamiento del 

problema de su enfermedad renal crónica.  

Los agonistas alfa 2 se han utilizado como antihipertensivos, y se ha demostrado que 

trans anestésicamente producen estabilidad hemodinámica como disminución del 

consumo de opioides y gases, así mismo producen sedación y analgesia 

postoperatoria. Así como las Benzodiacepinas producen un estado hipnótico y de 

sedación como también disminución del stress durante el periodo transanestésico y 

postanestésico.   

En el presente estudio se comprobó la eficacia de la dexmedetomidina vs midazolam 

para mejorar la respuesta de sedación y analgesia transoperatoria. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la diferencia entre la utilización de dexmedetomidina contra midazolam para 

mejorar la respuesta de sedación y analgesia transoperatoria en pacientes 

posoperados de trasplante renal programados para retiro de catéter Tenckhoff? 

 

OBJETIVOS 

General:  

Evaluó la eficacia de la dexmedetomidina comparada con midazolam para producir 

sedación en pacientes postoperados de trasplante renal programados para retiro 

de catéter Tenckhoff. Objetivo específico, determinar el grado de sedación que 

obtendrá el paciente de acuerdo a la escala Ramsay para su procedimiento con 

adecuación hemodinámica.  

 Específico: 

Se comparó el grado de sedación de la Dexmedetomidina vs midazolam de pacientes 

programados para retiro de catéter Tenckhoff. 

Se comparó el grado de Analgesia de la Dexmedetomidina vs midazolam de pacientes 

programados para retiro de catéter Tenckhoff. 

Se comparó las constantes vitales del paciente con el uso de   Dexmedetomidina vs 

midazolam   de pacientes programados para retiro de catéter Tenckhoff.  
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HIPÓTESIS  

Hipótesis   verdadera. 

H1: La administración vía intravenosa de dexmedetomidina es más eficaz que la 

administración de midazolam para producir sedación en pacientes posoperados de 

trasplante renal programados para retiro de catéter tenckhoff.  

Hipostasis   falsa:  

H0: No existe diferencia entre la administración de dexmedetomidina vía intravenosa y 

midazolam vía intravenosa para producir sedación en pacientes posoperados de 

trasplante renal programados para retiro de catéter tenckhoff. 

 

METODOLOGÍA 

CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizará un ensayo clínico aleatorizado ciego simple 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

El estudio se realizó en el Centro Médico Nacional de Veracruz “Adolfo Ruíz Cortines”, 

en pacientes de ambos sexos, con edad comprendida entre 20 y 50 años, que cumplan 

con los criterios de inclusión, previa firma del consentimiento informado. 

Se formaron 2 grupos cada uno con 15 pacientes: el grupo 1 al cual se le administrará 

DEXMEDETOMIDINA a dosis de 0.35mcg/kg/hr vía intravenosa, previo  a la  incisión 

(10 minutos antes)., el grupo 2  se administrará  midazolam  150 mcg/kg  IV, con bolos 

de 0.5 mcg/kg hasta alcanzar un grado 2 en escala de Ramsay vía intravenosa. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Paciente para retiro de catéter Tenckhoff postransplantado renal 

 Sexo: femenino / masculino 

 Edad: entre 20 y 50 años  

 ASA II de la clasificación de riesgo de la "Sociedad Americana de Anestesiología". 

 Cirugía programada. 

 Consentimiento informado firmado 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes con trastornos psiquiátricos 

 Pacientes que consuman drogas o sustancias que afecten el nivel de la conciencia 

Pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco a utilizar 

 ASA III, IV 

 Cirugía de urgencia. 

 Obesidad mórbida 

 Pacientes con vía aérea difícil 

 Complicaciones transquirúrgicas 

 Tiempo quirúrgico mayor a 2 horas. 

 Consentimiento informado no aceptado. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

1. Pacientes que no se presenten a la cirugía 

2. Pacientes con predisposición alérgica a alguno de los medicamentos empleados 

3. Pacientes que no acepten la técnica anestésica 

4. Pacientes que no acepten la aplicación del medicamento 
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MUESTRA 

Se estudiaron 30 pacientes divididos en dos grupos de 15 pacientes cada uno de ambos 

sexos, de 20 a 50 años programados para retiro de catéter Tenckhoff postransplantado 

renal ASA II, que cumplieron con los criterios de inclusión, en el CMN de Veracruz 

“Adolfo Ruíz Cortines” 

El tamaño de muestra se calculó con la fórmula para diferencia de dos medias 

introduciendo los siguientes datos: 

Alfa de .05 una Desviación Estándar de 2 y un EVA de 4 para el grupo de 

DEXMEDETOMIDINA y una Desviación Estándar de 2 con una EVA de 2 para el grupo 

de MIDAZOLAM. Con ello nos da una N de 10 pacientes por grupo.  Por lo que 

decidimos tomar 15 pacientes por grupo.  
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

Nombre de 

variable 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición o 

Tipo de 

variable 

Sexo  Es el conjunto de 

características físicas, 

biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres 

humanos, que los definen 

como hombre o mujer. 

En base a las 

características 

físicas del 

paciente 

Se reportará 

por género: 

masculino o 

femenino 

Cualitativa 

nominal 

Edad Tiempo transcurrido a partir 

del nacimiento de un 

individuo 

En base a la 

fecha de 

nacimiento que 

reporte el 

paciente 

Se reportará 

en años  

Cuantitativa 

continua 

Estado físico 

(ASA) 

Es un instrumento utilizado 

mundialmente por 

anestesiólogos para 

categorizar la condición 

física de los pacientes 

previo a cirugía 

Se clasificará en 

base a las 

condiciones 

clínicas de cada 

paciente 

Se registrará 

en clases: 1 

a la 6, 

dependiendo 

de la 

condición 

clínica del 

paciente 

Cualitativa 

ordinal  

Dolor (EVA) Evalúa el dolor según su 

intensidad en una escala de 

0 a 10. Siendo 0 ausencia 

de dolor y 10 el dolor más 

intenso. 

Se medirá en 

base a la Escala 

de dolor EVA   

Clasificación de 

dolor: 

Se registrará 

en clases del 

0 al 10 según 

lo clasifique 

el paciente.  

Cualitativa 
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 EVA de 1-4 para 

dolor leve. 

EVA de 5-7 para 

dolor moderado. 

EVA de 8-10 

para dolor severo 

DEXMEDET

OMIDINA  

La Dexmedetomidina 

(agonista alfa 2) es un 

derivado imidazol, lipofílico, 

el perfil farmacocinética de 

este fármaco que sigue a la 

administración intravenosa 

exhibe los siguientes 

parámetros: una vida media 

de distribución de 5-6min, 

un volumen de distribución 

en estado estable de 118 

litros y una vida media de 

eliminación terminal de 2 h 

y un aclaramiento estimado 

en 39litros/h, estos valores 

son estimados en una 

persona de 72 kilos 

Se aplicará dosis 

0.3-0.5mcg/kg/hr 

vía intravenosa, 

a todos los  

pacientes del 

grupo 1 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal  

MIDAZOLAM es una 

imidazolbenzodiacepina 

con efecto depresor del 

sistema nervioso central 

(SNC), incluyendo el 

sistema límbico y formación 

reticular 

 

Se aplicará una 

dosis estándar 

150 mcg/kg vía 

intravenosa, a 

todos los 

pacientes del 

grupo 2 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 
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Estado de 

Sedación 

Disminución controlada del 

estado de alerta del 

individuo o de la percepción 

del dolor mientras se 

mantienen estables los 

signos vitales, protección 

de la vía aérea y ventilación 

espontánea. 

Se medirá en 

base a la Escala 

de Sedación de 

Ramsay que 

consta de 6 

grados. 

Mediante el 

grado de 

Sedación: 

del Grado 1 

al 6 

Cualitativa 

ordinal 

Presión 

arterial 

sistólica 

Corresponde al valor 

máximo de la tensión 

arterial en sístole (cuando 

el corazón se contrae). Se 

refiere al efecto de presión 

que ejerce la sangre 

eyectada del corazón sobre 

la pared de los vasos. 

Se realizará la 

medición con un 

manómetro  y un 

estetoscopio 

En mmHg Cuantitativa 

continua 

Presión 

arterial 

diastólica 

Corresponde al valor 

mínimo de la tensión 

arterial cuando el corazón 

está en diástole o entre 

latidos cardíacos. 

Se realizará la 

medición  con un 

manómetro y un 

estetoscopio 

En mmHg Cuantitativa 

continua 

Frecuencia 

cardiaca 

Es el número de 

contracciones 

del corazón o pulsaciones 

por unidad de tiempo 

Se medirá en 

base al pulso 

arterial y con un 

reloj de mano. 

Latidos por 

minuto 

Cuantitativa 

continua 

Frecuencia 

respiratoria  

Es el número de 

respiraciones que efectúa 

un ser vivo en un lapso 

específico (suele 

expresarse en 

Se cuantificarán 

visualmente y 

con un reloj de 

mano 

Respiracione

s por minuto 

Cuantitativa 

continua 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole_(coraz%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1stole
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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respiraciones por minuto). 

Movimiento rítmico entre 

inspiración y espiración, 

está regulado por el 

sistema nervioso. 

 

Descripción del estudio o programa de trabajo 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado ciego simple en el Centro Médico Nacional de 

Veracruz “Adolfo Ruíz Cortines”. Con 30 pacientes entre los 20 y 50 años de edad, ASA 

I y II, que cumplan con los criterios de inclusión, programados para retiro de catéter 

Tenckhoff postransplantado renal, bajo anestesia general balanceada, previa 

aceptación y firma del consentimiento informado por parte del paciente.  

Se formaron 2 grupos, previa aleatorización: el grupo 1 al cual se le administrará 

Dexmedetomidina a 0.3-0.5mcg/kg/hr, vía intravenosa previa a la incisión (10 minutos 

antes), el grupo 2 se administrará midazolam a dosis de 150 mcg/kg vía intravenosa. Y 

se medirán cambios hemodinámicos desde el inicio del acto anestésico y  cada 30 min  

durante  el  transanestésico,  y posteriormente en  sala  de  recuperación se  medirán 

EVA, Ramsay  durante  120 minutos (cada  30 minutos). 

El procedimiento se realizó con anestesia local, para la cual se medico con: omeprazol 

40mg IV, ondansetron 4mg IV.  

Desde el  inicio del  monitoreo  se  midieron las  siguientes variables: Tensión Arterial, 

Frecuencia Cardiaca, Oximetría  de  pulso, Escala Visual  Análoga (para medir  

intensidad  del  dolor), Escala  de  sedación Ramsay. 
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ASPECTOS ÉTICOS  

El presente trabajo cumplió con los requisitos exigidos por la ley general de salud y 

reglamento de la ley general de salud en materia de investigación en salud y se cataloga 

como investigación Nivel III, que conlleva un riesgo mínimo, puesto que se trata de un 

ensayo con medicamento, sin embargo dicho medicamento ya ha sido aprobado para 

su uso como premedicación intravenosa, además de ser de uso común, aprobado en 

el cuadro básico del IMSS, con un amplio margen terapéutico, autorizados para su 

venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y no 

cumple con las características que se definen en los medicamentos de investigación 

que señala el artículo 65 de este reglamento.  

El procedimiento de investigación está de acuerdo con las normas contempladas en la 

ley general de salud en materia de investigación para la salud con la declaración de 

Helsinky de 1975 enmendada en 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008, 

así como los códigos y normas internacionales vigentes para las buenas prácticas en 

la investigación clínica. 

Se respetaron cabalmente los principios contenidos en el código de Núremberg, la 

Declaración de Helsinky y su enmienda, el informe Belmont, el código de reglamentos 

Federales de Estados Unidos. 

A todo paciente se le informo durante su valoración sobre los detalles del estudio, se 

aclararán todas sus dudas. 

Aquellos pacientes que aceptaron fueron incluidos en el estudio se les pidió que 

firmaran el consentimiento informado y se les dio a conocer que podían retirarse del 

estudio en el momento que lo decidan sin ser afectado en su tratamiento. 

La información que se obtuvo se manejó con profesionalismo con personal capacitado 

haciendo uso adecuado de la misma, así como manteniendo la confidencialidad de la 

información y de la integridad física de los involucrados. 
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ANALISIS ESTADÍSTICO: 

 

Se realizó estadísticas con frecuencias  y  porcentajes  para  variables  cualitativas y 

promedios  y  desviación estándar  para  variables  cuantitativas. La diferencia  de  

promedios  de la  escala  de  EVA se realizara  con la T de  Student para  muestras  

independientes o su  equivalente U de Mann Whitney si no hay una  distribución normal 

de los  datos. La diferencia de porcentajes de las  variables  cualitativas  entre  los  

grupos  se  llevó  a  cabo con Chi  cuadrada o  prueba  exacta  de Fisher. Se consideró 

significativa una p menor de 0.05. El análisis se llevó a cabo en el programa SPSS 

versión 22. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDIDADES 

 

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMB

RE 

NOVIEMB

RE 

ELECCIÓN DE  

TEMA Y 

BÚSQUEDA  

DE  

BIBLIOGRAFÍA 

      

ELABORACIÓ

N DE 

PROTOCOLO 

      

MOSTRAR  

AVANCES DE  

PROTOCOLO 

Y REGISTRO 

EN 

PLATAFORMA 

      

 

RECOLECCIÓ

N DE 

MUESTRA 

      

OBTENCIÓN 

DE  

RESULTADOS 
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RECURSOS HUMANOS O PERSONAL PARTICIPANTE 

En el estudio participaron los anestesiólogos de base que apoyen el protocolo 

incluyendo al asesor clínico del protocolo, el médico residente que se encuentre rotando 

en la sala quirúrgica que le corresponda al paciente incluyendo el residente que 

presenta el protocolo, el personal de enfermería quien proporcionará el material físico 

para la administración del medicamento. 

 

RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES  

El estudio se llevó a cabo en el CMN “Adolfo Ruíz Cortines” de Veracruz. Se utilizará:  

 DEXMEDETOMIDINA: frasco ámpula de 200 mcg en 2 ml.      

 Midazolam ámpula 15mg. 

 Oxímetro de pulso 

 Baumanómetro de mercurio o digital 

 Reloj de mano  

 Estetoscopio 

 

PRESUPUESTO  

Proporcionado por el CMN” Adolfo Ruíz Cortines” Dexmedetomidina y el Midazolam 

son medicamentos que proporcionará el hospital para el presente estudio. 
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RESULTADOS 

 

La población de estudio fue un total de 30 pacientes conformados en dos grupos G1 

(Dexmedetomidina n-15) comparado con midazolam G2 n-15. El género masculino fue 

mayor en el grupo de dexmedetomidina con un 60.0% contra un 20% en el grupo de 

midazolam; y el género femenino fue el que predominó en el grupo de midazolam con 

un 60% con un p de 1.16; con respecto al ASA II, fue el que predominó con un 47.8% 

para dexmedetomidina y un 52.2% para midazolam, con un p=.666; con respecto a la 

edad, se obtuvo una media de 31.60 para grupo 1 y una 31.53 para grupo II, con una 

mediana de 30 (Grupo 1) y 32 (Grupo 2); moda de 30 para el grupo 1 y 30 para el grupo 

2, con una desviación estándar (DE) de 6.445 para el grupo 1 y de 8.43 para el grupo 

2 con un mínimo de 23 y un máximo de 42 para el grupo 1 y un mínimo de 12 y máximo 

de 47 para el grupo 2 (TABLA 1) 

El Ramsay inicial fue de 2 en 15 pacientes para el grupo 1 y de 2 en 15 pacientes para 

el grupo 2; el Ramsay al termino del procedimiento quirúrgico de 2 en ningún paciente 

para grupo 1 y grupo 2 con un p=.003 con significancia estadística en Ramsay al salir 

de quirófano (TABLA 3) 

El EVA a los 15 minutos de 0 en 15 pacientes para grupo 1, 0 en 15 pacientes para 

grupo 2, EVA a la hora, 0 en 15 pacientes con un 55.6% para el grupo 1, de 0 en 12 

pacientes con un 44.4% grupo 2, EVA a las 2 horas de 0 en 15 pacientes con un 65.2% 

al grupo 1, de 0 en 8 pacientes con un 34.8% grupo 2; con significancia estadística a 

las 2 hrs con un p=.058 (TABLA 2) 

La Frecuencia Cardiaca en el grupo 1 con una Frecuencia Cardiaca Inicial: media de 

83.07, mediana de 82, DE de 10.389. Frecuencia Cardiaca Final: media de 68.8, 

mediana de 68, DE de 3.776 y en el grupo 2, Frecuencia Cardiaca Inicial: media de 

74.93, mediana de 72, DE de 11.726 y en Frecuencia Cardiaca Final: media de 69.67, 

mediana de 67, y DE de 10.493. Siendo significativa para grupo 2 en Frecuencia 

Cardiaca Final (TABLA 4) 

La Tensión Arterial fue significativa, la registrada como final con tensión arterial 

sistólica: con media de 108, mediana de 106 y DE de 5.808 y una varianza de 31.429 

y tensión arterial diastólica final: media de 65.20, mediana de 66.20, DE de 5.821 y una 

varianza de 33.886 para el grupo 1 y para el grupo 2, tensión arterial sistólica final: 

media de 115.73, mediana de 114, DE de 8.163, varianza de 66.638 y tensión arterial 

diastólica final con: media de 69.47, mediana de 70, DE de 7.029 y varianza de 49.40 

(TABLA 5) 
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TABLAS Y FIGURAS 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO, CLASIFICACIÓN DE RIESGO (ASA) Y EDAD 

 

a Prueba Chi2 de Pearson  aa Prueba exacta de Fisher 

 
GRUPO P 

DEXMEDETOMIDINA MIDAZOLAM  

GÉNERO 

FEMENINO 

Recuento 6 9 1.16aa b 

% dentro 

de 

GÉNERO 

40.0% 60.0%  

MASCULINO 

Recuento 9 6  

% dentro 

de 

GÉNERO 

60.0% 40.0%  

ASA 2 

Recuento 

% 

dentro de 

ASA 

11 

47.8% 

12 

52.2% 

 

.666a 

 

 3 

Recuento 

% 

dentro de 

ASA 

4 

57.1% 

3 

42.9% 
 

EDAD  Media 31.60 31.53 .675a 

  Mediana 30.00 32.00  

  Moda 30 30  

  
Desviación 

estándar 
6.445 8.643  

  Rango 19 35  

  Mínimo 23 12  

  Máximo 42 47  
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TABLA 2. ESCALA VISUAL ANALOGA (EVA) POR TIEMPO POR GRUPO. 

  

 

 

 

aPrueba Chi2 de Pearson 

 

  

GRUPO  DEXMEDETOMIDINA MIDAZOLAM TOTAL P 

EVA A LOS 15 MINUTOS 0 15 

50% 

15 

50.0% 

30 

100% 

 

EVA A LA HORA 0 

 

 

2 

 

 

3 

 

15 

55.6% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

 

 

12 

44.4% 

2 

100.0% 

1 

100.0% 

27 

100% 

2 

100% 

1 

100% 

.189a 

EVA A LAS 2 HRS 

 

0 
15 

65.2% 

8 

34.8% 

 .058a 

 1 0 

0.0% 

1 

100.0% 

  

2 0 

0.0% 

2 

100.0% 

  

3 0 

0.0% 

3 

100.0% 

  

4 0 

0.0% 

1 

100.0% 

  

EVA AL TERMINO DE LA 

CIRUGÍA 

0 15 15   
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TABLA 3. ESTADO DE SEDACIÓN (RAMSAY) INICIAL, AL TERMINAR LA CIRUGÍA 

Y AL SALIR A RECUPERACIÓN POR GRUPO. 

 

 

 
 GRUPO  

 DEXMEDETOMIDINA MIDAZOLAM 
P 

RAMSAY INICIAL 2 15 15  

RAMSAY AL TERMINO DE LA 

CIRUGÍA 

2 

 

3 

0 

 

15 

7 

 

8 

.003a 

RAMSAY AL SALIR DE 

RECUPERACIÓN 

 

 2 

 

15 

 

15 

 

a Prueba Chi2 de Pearson  
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GRAFICO 1.  ESTADO DE SEDACIÓN (RAMSAY) INICIAL, AL TERMINAR LA 

CIRUGÍA Y AL SALIR A RECUPERACIÓN POR GRUPO.  
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TABLA 4. FRECUENCIA CARDIACA INICIAL Y FINAL POR GRUPO. 

 
GRUPO FRECUENCIA 

CARDIACA 
INICIAL 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

FINAL 

DEXMEDETOMIDINA Media 83.07 68.6 

Mediana 82 68 

Desviación estándar 10.389 3.776 

Rango 34 11 

Mínimo 68 64 

Máximo 102 75 

MIDAZOLAM Media 74.93 69.67 

Mediana 72 67 

Desviación estándar 11.726 10.493 

Rango 37 34 

Mínimo 60 56 

Máximo 97 90 
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GRAFICO 2. FRECUENCIA CARDIACA INICIAL Y FINAL POR GRUPOS. 
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TABLA 5. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA INICIAL Y FINAL POR 

GRUPOS. 

 

 

 

  

GRUPO Rango 
Mínim

o 

Máxim

o 
Media Mediana 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

 

DEXMEDETOMIDINA 

TENSION 

ARTERIAL 

SISTOLICA 

INICIAL 

28 126 154 136.73 134.00 8.464 71.638 

TENSION 

ARTERIAL 

DIASTOLICA 

INICIAL 

31 65 96 81.27 82.00 9.632 92.781 

TENSION 

ARTERIAL 

SISTOLICA 

FINAL 

17 101 118 108.00 106.00 5.606 31.429 

TENSION 

ARTERIAL 

DIASTOLICA 

FINAL 

18 56 74 65.20 66.20 5.821 33.886 

MIDAZOLAM 

TENSION 

ARTERIAL 

SISTOLICA 

INICIAL 

38 109 147 125.87 126.00 11.199 
125.41

0 

TENSION 

ARTERIAL 

DIASTOLICA 

INICIAL 

30 65 95 76.87 74.00 9.410 88.552 

TENSION 

ARTERIAL 

SISTOLICA 

FINAL 

28 104 132 115.73 114.00 8.163 66.638 

TENSION 

ARTERIAL 

DIASTOLICA 

FINAL 

26 58 84 69.47 70.00 7.029 49.410 
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GRAFICO 3. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA INICIAL Y FINAL POR 

GRUPOS. 
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DISCUSIÓN 

El resultado obtenido demuestra que la dexmedetomidina utilizada a dosis de .35 mg/kg 

para sedación en pacientes trasplantados, programados para retiro de catéter tenckhoff 

produjo una respuesta satisfactoria; con diferencia hemodinámica significativa en 

relación al uso de midazolam; ésta estabilidad por sus características farmacológicas 

ya comprobadas se debe a la estimulación de receptores alfa 2 adrenérgicos a nivel 

medular, cerebral y periférico. 

El ascenso inicial de la presión arterial tras la administración de dexmedetomidina se 

debe al estímulo de receptores alfa 2 postsinapticos de localización vascular periférica, 

ocasionando el descenso de la frecuencia cardiaca de origen reflejo por estimulación 

de los barroreceptores, mientras que la reducción subsiguiente de la frecuencia 

cardiaca sería debida a una depresión simpática de origen central, que dejaría el tono 

vagal sin oposición. La hipotensión que sigue a la hipertensión inicial es atribuida por 

algunos autores a su acción vascular periférica incluyendo la estimulación de 

receptores alfa 2 presinápticos, aunque también se explicaría por una supresión de a 

descarga de los nervios simpáticos. 

En un estudio randomizado, multicentrico, realizado por el departamento de 

anestesiología y control del Hospital Nacional Universitario de Bundang Seognam y 

Seoul, donde 31 pacientes elegidos en su primer día de operación fueron tratados con 

dexmedetomidina en infusión 0.6 mcg/kg/hr; para alcanzar una sedación en escala de 

RAMSAY de 3, se concluyó que puede ser apropiadamente usada para sedación en 

pacientes sometidos a cirugía y que proporciona buena estabilidad cardiovascular. 

El uso de la dexmedetomidina, dada la descripción de sus acciones farmacológicas, 

produce excelente respuesta hemodinámica en relación al uso de benzodiacepinas 

(midazolam); además de su bajo costo, la ubica como un agente de sedación efectivo 

en pacientes transplantados sometidos a retiro de catéter tenckhoff, disminuyendo 

inclusive los requerimientos de medicamentos adyuvantes, logrando una adecuada 

recuperación postoperatoria estimada por escala de RAMSAY. 

Las limitaciones que encontramos: Debe ser administrada en infusión lentamente, 

mínimo 10 minutos previos a procedimiento quirúrgico.  
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Escases del medicamento por la limitación de su uso en procedimientos ambulatorios; 

por el desconocimiento de efectos farmacológicos a bajas dosis. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. El género masculino tuvo mayor significancia en el grupo administrado con 

Dexmedetomidina mientras que el género femenino predominó en la administración con 

Midazolam. 

2. El rango de edad de los pacientes de ambos grupos oscila entre los 30 a 35 años. 

3. Las tensiones arteriales sistólicas y diastólicas tuvieron significancia estadística al 

finalizar el procedimiento bajo la administración de Dexmedetomidina. 

4. La frecuencia cardiaca final fue significativa en el grupo administrado con 

Dexmedetomidina. 

5. La Escala Visual Análoga (EVA) solo fue significativa en el grupo administrado con 

Dexmedetomidina a la hora y a las dos horas de su administración. 

6. La valoración de ASA 2 fue más representativa en el grupo administrado con 

Midazolam en 12 pacientes. 

7. El estado de sedación “RAMSAY” fue mayor en el grupo administrado con 

Dexmedetomidina al término del procedimiento quirúrgico. 
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ANEXOS:  HOJA 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 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: DEXMEDETOMIDINA CONTRA MIDAZOLAM PARA SEDACIÓN EN PACIENTES 

POSOPERADOS DE TRASPLANTE RENAL PROGRAMADOS PARA RETIRO 

DE CATÉTER TENCKHOFF. 

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                            ENERO 201 

Número de registro: R-2017-3001-1 

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar la eficacia de la dexmedetomidina vía intravenosa comparado con midazolam para 
producir sedación y analgesia en pacientes sometidos a retiro de catéter Tenckhoff 

postransplantados renales. 

Procedimientos: Valoración pre anestésica del paciente, aplicación de dexmedetomidina/ midazolam 

vía intravenosa, observación de los cambios en signos vitales y su registro, aplicación 

de anestesia local. 

Posibles riesgos y molestias:  Reacción adversa a la aplicación del medicamento. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Disminución del dolor posoperatorio sin necesidad de utilizar medicamentos de rescate. 

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. 

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: El paciente se beneficiará del efecto analgésico con la aplicación de 

dexmedetomidina/ midazolam. 

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

Investigador  Responsable: R3A.VEGA FRANCISCO CARLOS MATRICULA 98316167 CEL. 7441664560 

Colaboradores: DRA ISABEL MENDOZA GARCIA 

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 quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

Nombre, dirección, relación y firma 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD # 14 

HOSPITAL ADOLFO RUIZ CORTINES 

NOMBRE__________________________________NSS:     ___________________         FECHA 

EDAD:                      SEXO:                       ASA:                 PESO :                              TALLA:                        

IMC:                   

VARIABLE TIEMPO   TRANSANESTESICO RECUPERACION 

 INICIO 

                   

POST- 

IOT 

POST 

INCISION  

30  

MIN 

 

60 

MIN 

90 

MIN  

120 

MIN 

POST 

EXTUB 

20 

MIN 

60 

MIN 

90  

MIN 

120 

MIN 

TA             

FC             

FR             

TEMP             

RAMSAY             

ALDRETE             

EVA             

MEDICACION:              ADYUVANTES:  

OMEPRAZOL:  

ONDANSETRON:  

 TIEMPO QUIRURGICO: 

 TIEMPO ANESTESICO: 

COMPLICACIONES:  
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ANEXO. ESCALA DE ANALGESIA DE LA OMS 

 

 

ANEXO 3. ESCALA VISUAL ANALOGA 

La Escala Visual Analóga (EVA) permite medir la intensidad del dolor que describe el 

paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores. Es un conjunto de 

números de cero a diez, donde cero es la ausencia del síntoma a evaluar y diez su 

mayor intensidad. Se pide al paciente que seleccione el número que mejor indique la 

intensidad del síntoma que se evalua. 
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