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“Análisis de costo-efectividad entre dexmedetomidina intranasal y 

midazolam oral como premedicación en paciente pediátrico sometido a 

cirugía electiva.” 

 
Manzo García I., Torres Hernández RM. 

 

RESUMEN   

 

Objetivo.Determinar costo-efectividad entre dexmedetomidina intranasal y 

midazolam oral, como premedicación para sedación y ansiolisis en el paciente 

pediátrico, sometido a cirugía electiva en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz. 

Material y Métodos. Ensayo clínico, simple ciego, realizado durante 6 meses en 

el HAEV. Se premedicó a pacientes de entre 1 y 12 años programados para 

cirugía electiva, bajo consentimiento previo de los padres o tutores; mediante una 

dosis de 2mcg/kg de dexmedetomidina vía intranasal ó 0.5mg/kg de midazolam 

vía oral, administrada 30min. antes de ingresar a quirófano. Se valoró la sedación 

y ansiedad mediante Ramsay, RASS y el desapego a su familia. Se analizó con 

estadística descriptiva e inferencial con T de Student, U de Mann Whitney y Chi 

cuadrada con p<0.05 para significancia. El estudio farmacoeconómico se hizo bajo 

la perspectiva del proveedor de servicios de la salud; con un modelo de árbol de 

decisiones y se desarrolló un análisis de sensibilidad univariado. Medida de 

efectividad: RASS -3. 

Resultados. Se recabaron 312 pacientes. Los cambios hemodinámicos fueron 

menos frecuentes con midazolam. Ningún grupo presentó depresión respiratoria. 

Ambos grupos presentaron una disminución de la ansiedad y buena sedación; con 

diferencias significativas. La dexmedetomidina elevó los costos de atención. 

Conclusión. Se presentó menos ansiedad y mejor manejo de la sedación del 

paciente, aunque a un mayor costo, en el grupo manejado con dexmedetomidina. 
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“Cost-effectiveness analysis between intranasal dexmedetomidine and oral 

midazolam given as a premedication for children undergoing elective 

surgery” 

 
Manzo García I., Torres Hernández RM. 

 

SUMMARY 

 

Objective. Determine cost-effectiveness between intranasal dexmedetomidine and 

oral midazolam, given as a premedication for sedation and anxiolysis in the 

pediatric patient undergoing elective surgery in the “Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz”. 

Material and methods. Clinical trial, simple blind study, done for 6 months in the 

HAEV. We premedicate patients between 1 and 12 years old scheduled for 

elective surgery, under the prior consent of the parent or guardian, by a dose of 

2mcg/kg of dexmedetomidine intranasally or 0.5mg/kg of oral midazolam , given 30 

minutes before surgery. Patient sedation and anxiety were assessed by Ramsay 

and RASS scale and the detachment from their family. It was analyzed with 

descriptive and inferential statistics with Student's T, Mann Whitney U and Chi 

square with p <0.05 for significance. The pharmacoeconomic study was done by 

the perspective of the health provider; with a decision-tree model and an univariate 

sensitivity analysis. Effectiveness measure was RASS -3. 

Results.We collected 312 patients. The hemodynamic changes were less frequent 

with midazolam. None of both groups had respiratory depression. Both groups 

showed a decrease in anxiety and good sedation; with significant differences. 

Dexmedetomidine raised the costs of care. 

Conclusion. There was less anxiety and better management of sedation, although 

at higher cost, in the group of patients with dexmedetomidine. 
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INTRODUCCION 
 
Una creencia muy común respecto a los médicos es que no tienen interés en 

temas económicos y que incluso rechazan la idea de considerar estos aspectos. 

La explicación a esta actitud es la siguiente. Tenemos ante todo el conflicto ético 

que desencadena considerar los gastos médicos debido a que los intereses de los 

pacientes se perjudicarían, ya que, la mayoría de las veces las mejores 

intervenciones, no son las más económicas. Como consecuencia, se crearía un 

conflicto de intereses entre el médico y el paciente, y  así mismo, entre el médico y 

el gestor. Para el médico, la prioridad según el juramento hipocrático es hacer todo 

lo que sea necesario por sus pacientes (esto es el resultado de una ética 

individual) para que ellos puedan conseguir el tratamiento que tenga mayor 

eficiencia de acuerdo a cada caso y así llegar a un principio de beneficencia1.  

 

Por otro lado, el gestor (según una ética colectiva) se tiene que asegurar que el 

conjunto de población pueda obtener una máxima de salud, que depende 

estrechamente de los recursos disponibles. Debido a esto, el gestor se basa en un 

principio de justicia y no de beneficencia por cada paciente. En este aspecto, la 

perspectiva de algunos sistemas sanitarios que se financian públicamente, puede 

considerar algunas excepciones respecto al uso de los recursos, ya que, si algún 

paciente en concreto necesita una mayor cantidad de recursos y, como resultado, 

el conjunto de la población se ve beneficiado, se puede concretar dicha excepción. 

Bajo ninguna circunstancia, los médicos pueden considerar que un conflicto ético 

de esta índole pueda facilitar su labor, así que no resulta sencillo asumir estos 

planteamientos porque su libertad clínica quedaría limitada a los gastos 

económicos. Además, al médico se le educa para que crea que los costos son un 

tema de gran relevancia en el área de gestión sanitaria, pero no en la asistencial. 

Hoy en día, en la mayoría de la información que se encuentra respecto a la 

economía de la salud, se afirma que debido a los recursos limitados con los que 

cuentan los gestores, se enfrentan al problema de responder a una gran demanda 

de servicios, la cual crece cada vez más. Se mantiene que el problema de gestión 
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de los recursos no tiene relación con los médicos, y por lo tanto, la reacción que 

se genera es un desinterés, debido a la situación antes mencionada y a que el 

único contacto que tiene con el área es cuando el gestor les habla repetitivamente 

respecto a bajar los costos, pero no les habla respecto a los resultados que se 

consiguieron. El médico tiene conciencia de que las intervenciones más 

económicas no suelen ser las más eficientes, pero tienen que realizarlas de esa 

manera debido a la presión administrativa, por este motivo, afirmar que el médico 

no está interesado en los costos, es una falacia, porque el médico siempre busca 

el tratamiento que sea más eficiente para el paciente tomando en cuenta los 

recursos con los que cuenta2.  

 

La asistencia médica debe llevarse a cabo de tal forma que genere un beneficio 

total máximo de los recursos que están a disposición de la sociedad, esto resulta 

en una eficiencia económica del capital disponible. La elección de un tratamiento o 

la demanda de un servicio médico, no debe considerar sólo el costo menor, sino 

los resultados y los costos relativos. Ante las diferentes alternativas respecto al 

uso de recursos y bajo restricción presupuestaria, decidir cualquiera supone una 

disminución de recursos entre las distintas opciones. Hay que tomar en cuenta 

que las resoluciones médicas tienen que estar actualizadas debido a: los cambios 

en la práctica clínica, en la estructura poblacional y en la morbilidad; al desarrollo 

en el ámbito tecnológico y farmacéutico, y los recursos asignados a la salud1,3,4.  

 

Desafortunadamente, en nuestro país los estudios económicos dentro de la 

medicina no se han desarrollado lo suficiente y una causa de esto es la ignorancia 

de los conceptos y técnicas estrechamente implicadas5.Las valoraciones 

económicas tienen como principal objetivo ilustrar, racionalizar y explicar el 

proceso por el cual se toman las decisiones al momento de realizar la inversión 

social. Para clasificar dichas valoraciones, se puede optar por realizar 

evaluaciones parciales, es decir, si se estimarán sólo costos, resultados, o costos 

y resultados, o bien, si se llevarán a cabo evaluaciones económicas completas6,78. 
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Es por ello que el objetivo de este proyecto es analizarla relación costo-efectividad 

entre dexmedetomidina intranasal y midazolam oral, como premedicación para 

sedación y ansiolisis en el paciente pediátrico, sometido a cirugía electiva en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 
 

La evaluación costo-efectividad compara dos o más programas que tienen los 

mismos resultados, aunque difieran en tasas de éxito y costos. Como ventaja, 

expresa los resultados en las mismas unidades que se usan en los ensayos 

clínicos o en la práctica clínica diaria. Es importante en este punto diferenciar entre 

dos conceptos que pueden ser utilizados erróneamente como sinónimos, eficacia 

y efectividad. La efectividad se interesa por el impacto y/o efectos que se alcanzan 

bajo condiciones habituales, en contraste, la eficacia lo hace bajo condiciones 

ideales donde la intervención sanitaria se realiza mediante un ensayo clínico 

controlado9. Para el cálculo del costo-efectividad promedio, se tiene la siguiente 

fórmula: pesos por unidad = costo del tratamiento A / efectividad del tratamiento 

A10. 

 

Un médico siempre tiene que considerar que las intervenciones quirúrgicas y los 

procedimientos médicos son una fuente de temor y amenaza para los pacientes 

pediátricos, lo cual desencadena una alteración en su bienestar físico, y, sobre 

todo, emocional debido al grado de ansiedad asociado11. Tomando en cuenta todo 

lo anterior, resulta conveniente hacer una buena preparación preoperatoria con la 

finalidad de que el paciente muestre cooperación con el médico, que el paciente 

supere el trauma, y que se obtengan beneficios como: disminuir el tiempo de 

inducción y los requerimientos anestésicos, lograr una estabilidad hemodinámica 

en el transanestésico, lograr un despertar tranquilo en el paciente y un manejo 

adecuado del dolor postoperatorio12. 

 

Para el anestesiólogo, el medicamento sedante ideal debe ser: económico, que 

tenga un rápido inicio de acción, que produzca el efecto deseado, que las 

reacciones adversas locales o sistémicas sean mínimas o nulas, que tenga una 

vida media de depuración baja, sin interacciones medicamentosas, y sin efectos 

de tolerancia o dependencia13,14. En pocas palabras, el medicamento sedante 

tiene que ser de bajo costo, eficaz, seguro, reversible, y selectivo. Aunque el 

anestesiólogo tenga conciencia de todo lo mencionado, aún no se cuenta con un 
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agente sedante que cumpla con todas las características y propiedades 

farmacológicas ideales15. 

 

Durante las pasadas décadas, se ha utilizado comúnmente como sedantes los 

medicamentos que tienen un mecanismo de acción de agonistas al receptor del 

ácido gamma amino butírico (como el Midazolam). Usualmente esto se utiliza en 

pacientes adultos o pediátricos que necesitan manejo con ventilación mecánica 

para el soporte transoperatorio durante una intervención quirúrgica16. 

Infortunadamente, estos medicamentos derivan en una gran cantidad de efectos 

secundarios en el paciente, y de igual forma, contribuyen a elevar los costos 

sanitarios. Recientemente se han realizados estudios utilizando dexmedetomidina 

vía oral e intranasal como premedicación en pacientes pediátricos y los resultados 

sugieren que la sedación en el preoperatorio es mejor16. 

 

Dentro de las benzodiazepinas se encuentra el midazolam, que es un 

medicamento sedante que se administra por vía intravenosa o vía oral en 

pacientes pediátricos. Su nombre químico es el 8-cloro-6-(2- fluorofenil)-1 metil- 

4H- imidizol [1,5- a] [1,4] hidrocloridrato benzodiazepina. La fórmula que se 

maneja por ampolleta tiene un pH de 3, lo cual indica que el anillo de la 

benzodiazepina está abierto y por lo tanto la molécula es soluble en agua, pero al 

alcanzar el pH de la sangre (7.4) el anillo se cierra y entonces la molécula se 

vuelve liposoluble17. Como resultado del uso de las benzodiazepinas, el efecto 

inhibitorio del ácido aminobutírico (GABA) en las neuronas del sistema nervioso en 

los GABA-A central se potencializa. Estos receptores se encuentran dentro de la 

membrana neuronal. Esta combinación mantiene un canal de cloro abierto lo que 

ocasiona una hiperpolarización de la membrana y como resultado se crea una 

resistencia a la excitación en la neurona15. Por lo tanto, entre los efectos que se 

esperan del midazolam se encuentra la sedación, ansiolisis, relajación muscular, 

hipnosis, amnesia y acción anticonvulsiva18. Hay que remarcar que algunos 

autores relacionan la saturación de los receptores GABA con la manifestación de 

una acción ansiolítica que llega hasta la hipnosis (efecto dosis-dependiente) 15,17. 

Por otro lado, otros investigadores consideran que la ansiolisis, la miorrelajación y 
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el efecto anticonvulsivo, a diferencia de la hipnosis, dependen de otro 

mecanismo19. 

 

La activación del receptor GABA cierra el canal del cloro, lo que provoca una 

hiperpolarización celular y como resultado una resistencia a la excitación 

neuronal15. De igual manera, el flujo de iones Ca++ se ve alterado para llegar a la 

hipnosis17. Es importante puntualizar que la modulación de los receptores GABA 

es autolimitada, por lo que aumenta la seguridad terapéutica. Se encuentra 

documentado que el midazolam suprime el ciclo de formación del neuromediador 

monofosfato de guanosina, el cual con el óxido nítrico llevan a cabo la 

neurotransmisión por medio de glutamato, con depresión de los receptores 

NMDA15. En el hígado, la biotranformación del midazolam se realiza mediante 

procesos oxidativos y de conjugación glucurónica. La vía oxidativa tiene 

alteraciones (edad, hepatopatía, fármacos, etc) que le confieren a las 

benzodiacepinas una dosificación individual y una atención mayor a la respuesta 

deseada. El aclaramiento del midazolam es rápido debido a la oxidación del grupo 

imidazólico. Este metabolismo le permite tener una t½ de eliminación corta (2 h) 

en relación a otras benzodiazepinas, aunque en personas con obesidad el factor 

de eliminación puede aumentar su t½ debido a los depósitos de tejido graso11. 

 

Al disminuir el consumo de oxígeno y flujo sanguíneo (FSC), el midazolam reduce 

el metabolismo cerebral (CMRO2), mientras mantiene una relación FSC/CMRO2 

normal, esto aumenta el umbral de excitación para las convulsiones. También, el 

midazolam es un depresor de la ventilación dependiente de la dosis y la velocidad 

de inyección endovenosa, por lo que esta intimamente relacionado con la 

miorrelajación central del músculo liso traqueobronquial que conlleva a un 

aumento de la resistencia de la vía aérea supraglótica. Los efectos 

cardiovasculares a dosis clínicas de este medicamento sedante son desde leves a 

moderados, ya que tiene menor resistencia vascular periférica y tendencia 

hipotensiva, empero esto, el midazolam no yugula las reacciones adrenérgicas 

que se ocasionan por la intubación traqueal y la cirugía18. 
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La sedación del paciente se efectúa entre 3 y 5 minutos después de una 

administración intravenosa, aunque esto puede variar; se puede obtener un inicio 

más rápido (menor a 3 minutos) si se administran dosis altas o se coadministran 

con narcóticos. La recuperación se alcanza en menos de dos horas20. 

 

El segundo medicamento a considerar es la dexmedetomidina, el cual es un 

agonista del receptor α2 adrenérgico. Este medicamento fue aprobado por la FDA 

(por sus siglas en inglés) con la especificación de ser utilizado en la sedación de 

pacientes intubados y con ventilación mecánica en las unidades de cuidados 

intensivos por no más de veinticuatro horas, utilizándola en forma de infusión 

continua intravenosa13. En la actualidad, se han hecho varios estudios utilizando 

nuevas aplicaciones de la dexmedetomidina en niños, ya sea para ámbitos 

quirúrgicos y/o para premedicación en el preoperatorio y; gracias a estos estudios, 

los investigadores han continuado demostrando los grandes beneficios de este 

medicamento y han expuesto las características farmacológicas sedantes, 

analgésicas, ansiolíticas y de reducción de requerimientos de otros anestésicos, 

con el distintivo de no causar depresión respiratoria19. La dexmedetomidina es un 

fármaco agonista 2 adrenérgico, es decir, que tiene afinidad por estos 

receptores, es un derivado imidazólico, y de carácter lipofílico. El medicamento 

sedante más representativo que se usa del grupo de la dexmedetomidina, es la 

clonidina21, pero entre ellos dos hay una gran diferencia al momento de emplearlo 

en el transanestésico. La dexmedetomina es un agonista total sobre los receptores 

2, la clonidina, sólo actúa parcialmente. Al inicio, no parece tener relación con los 

 adrenérgicos, muscarínicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, opioides tipo  y 

, GABA y benzodiacepínicos22, pero químicamente se trata del clorhidrato de 

dexmedetomidina. Su nombre químico es (+)-4-(S)-[1-(2,3-dimetilfenil) etilimidazol 

mono clorhidrato, fórmula molecular: C13H16N2HCI. El clorhidrato de 

dexmedetomidina se caracteriza por ser un polvo cristalino de color casi blanco. 

Es una sustancia soluble en varios fluidos como el agua, cloroformo, etanol, 

metanol y ácido clorhídrico 0,1 molar, lo que ocasiona una precipitación en 

presencia de hidróxido sódico 0,1 molar. Por lo anterior, si se envasa el fármaco 
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en ampolletas de cristal a una concentración de 200 g/ml en suero salino 0,9%, y 

conservando a temperatura ambiente, 25° C, el fármaco no presenta ninguna 

disminución importante en su actividad, ni incremento en la degradación durante 

largos períodos de tiempo de hasta 5 años, y tampoco muestra cambios 

significativos en el ingrediente activo23. El metabolismo de la dexmedetomidina es 

principalmente hepático. Esto ocurre mediante reacciones de hidroxilación y N-

metilación y, después de esto, el fármaco se elimina por vía renal en un 95% en 

forma de conjugados metil y glucurónidos. No obstante de tener efectos como el 

alargamiento del tiempo de eliminación o el tiempo de sueño (un efecto sedante 

excesivo, los dos enantiómeros de la medetomidina, dexmedetomidina y el L-

enantiómero MPV-1441, sólo se comportan como inhibidores in vitro del sistema 

microsomal P450. Es importante remarcar que el metabolismo de la 

dexmedetomidina se ve severamente perjudicado por la insuficiencia hepática24. 

 

Por su alto nivel de actividad α1 y α2, la dexmedetomidina se considera como 

agonista completo de los receptores α2, lo que brinda un efecto más potente de 

sedación a nivel cardiovascular. Por esta misma razón, el uso de este fármaco se 

ve involucrado en efectos como la hipotensión, por lo que se requiere el uso de 

fluidoterapia y de fármacos vasopresores, aunque su uso en altas dosis se 

relaciona con la hipertensión por la misma actividad α2 agonista18. El uso de este 

fármaco favorece al paciente, ya que es menor el consumo de otros anestésicos y 

en consecuencia se provee a los pacientes de una mejor estabilidad 

cardiovascular y los efectos residuales y adversos disminuyen durante los 

procedimientos quirúrgicos19. 

 

En una revisión sistemática publicada en 2014 por Linares B., se identificó si la 

premedicación con este medicamento analgésico vía oral mejoraba los resultados 

perioperatorios en pacientes pediátricos20. En la revisión, se adjuntaron treinta 

artículos donde se había hecho la comparación entre el uso de midazolam oral 

con placebo o un grupo de control. Los resultados de dichos estudios revelaron 

que la premedicación con midazolam a una dosis oral de 0.5 mg/kg y administrada 

veinte o treinta minutos antes del procedimiento quirúrgico, era eficaz para la 
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reducción de la ansiedad durante la separación y durante la inducción del 

halogenado en los niños, y las secuelas durante el periodo de recuperación eran 

mínimas. Sin embargo, aun con esta información, no es certera la evidencia de 

una reducción en la agitación postoperatoria y tampoco se puede afirmar una 

mejora en el comportamiento en el hogar (primeras semanas del postoperatorio)20.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a las limitaciones de recursos económicos, es importante e indispensable 

realizar un análisis costo-efectividad para identificar si un fármaco, procedimiento 

o política de salud es la mejor opción24. 

 

Todos los procedimientos médicos y quirúrgicos, independientemente de la 

gravedad, siempre se consideran una fuente de miedo, angustia y amenaza para 

los pacientes pediátricos, e incluso, los momentos previos a las intervenciones 

alteran el bienestar físico y emocional tanto de los pacientes como de los 

familiares. En estos casos, resulta de vital importancia llevar a cabo una buena 

preparación preoperatoria para lograr que el paciente brinde su cooperación; 

reciba los mayores beneficios posibles como disminuir el tiempo de inducción, 

estabilidad hemodinámica, disminuir los requerimientos anestésicos, y por 

supuesto, ayudar al paciente pediátrico a superar el trauma.Los anestesiólogos 

deben tomar en consideración todo lo mencionado anteriormente para garantizarle 

al paciente pediátrico un proceso de sedación y analgesia óptimo, y de igual 

manera, todas estas consideraciones son de vital importancia para el sector 

hospitalario debido al costo que ello conlleva. A nivel mundial, todo anestesiólogo 

se enfrenta a estas situaciones, si bien es cierto que en nuestro país el tema es 

poco estudiado, no es un aspecto que se pueda dejar de lado25. 

 

En la literatura internacional existen muy pocos artículos documentados de 

costoefectividad de la dexmedetomidina en comparación con midazolam26, 27, 28,29. 

Existen alrededor de 20 artículos internacionales y uno a nivel nacional que hablan 

sobre costoefectividad en niños29. La mayoría relacionados principalmente para 

sedación y muy pocos para ansiolisis. Es por ello, que el presente estudio tiene la 

finalidad de identificar el medicamento más costo-efectivo como premedicación 

para sedación y ansiolisis en pacientes pediátricos sometidos a cirugía electiva en 

el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz30. 
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OBJETIVOS 
 
General 

Determinar costo-efectividad entre dexmedetomidina intranasal y midazolam oral, 

como premedicación para sedación y ansiolisis en el paciente pediátrico, sometido 

a cirugía electiva en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

Específicos 

1. Identificar qué medicamento produce menos ansiolisis preoperatoria en el 

paciente pediátrico mediante la valoración de la actitud de desapego del 

paciente a la familia para ingresar al quirófano y la tolerancia de la 

colocación de la mascarilla facial para la inducción inhalatoria. 

2. Identificar qué medicamento permite disminuir requerimientos de otros 

medicamentos adyuvantes para la anestesia en el transanestésico. 

3. Identificar qué medicamento produce menor ansiedad en el postoperatorio 

mediante la valoración de las escalas de Ramsay Modificada y de 

Agitación/Sedación de Richmond (RASS).  

4. Identificar qué medicamento produce más efectos adversos (bradicardia, 

hipotensión, desaturación y depresión respiratoria) en el perioperatorio. 

5. Evaluar qué medicamento es el mejor costo-efectivo para la sedación en 

pacientes pediátricos sometidos a cirugía electiva. 
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HIPÓTESIS 
Ha 

La dexmedetomidina intranasal tiene igual costo-efectividad que el midazolam 

oral, como premedicación para sedación y ansiolisis en el paciente pediátrico, 

sometido a cirugía electiva en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

Ho 

La dexmedetomidina vía intranasal no es igual de costo efectiva que el midazolam 

vía oral para la sedación y ansiolisis de pacientes pediátricos sometidos a cirugía 

electiva. 
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METODOLOGIA 
Se realizó un estudio clínicoprospectivo con diseño tipo ensayo clínico para 

conocer la efectividad y el costo total del manejo de ansiedad y sedación en el 

perioperatorio para cirugía pediátrica electiva,con el uso de dexmedetomidina 

intranasal y midazolamvía oral, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

durante el período comprendido del 1º de noviembre del 2015 al 31 de mayo del 

2016. Los criterios de inclusión fueron: pacientes de ambos géneros mayores de 1 

año y menores de 12 años con peso entre 10 y 40kg; programados para cirugía 

electiva; ASA I, II o III; sometidos a cualquier tipo de técnica anestésica y cuyos 

padres o tutores autorizaran entrar al protocolo de estudio. Los criterios de 

exclusión fueron: pacientes con padecimientos psiquiátricos, con alteraciones en 

el estado de conciencia, con predictores de “vía aérea difícil”, 

fármacodependientes por su patología que condicionaran el uso frecuente de 

opioides o ansiolíticos; a los que no se les pudiera realizar seguimiento en el 

postoperatorio y cuyos padres decidieran que se retirara del estudio.La 

suspensión del procedimiento fue el único criterio de eliminación. El tamaño de la 

muestra se calculó mediante una comparación de dos proporciones.  

 

Se administró una dosis de 2mcg/kg de dexmedetomidina vía intranasal ó 

0.5mg/kg de midazolam vía oral como premedicación, 30 minutos antes de 

ingresar a quirófano. Las variables del estudio fueron ansiolisis preoperatoria, 

ansiolisis postoperatoria, sedación, efectos adversos y costo-efectividad. Se 

evaluó la presión arterial (sistólica, diastólica y media), frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en el preoperatorio cada 5 minutos 

y en el postoperatorio cada 10 minutos; además, mediante las escalas de Ramsay 

modificada y de RASS se evaluó la ansiedad y sedación en el preoperatorio y 

postoperatorio, hasta su egreso de la unidad de cuidados postanestésicos. Así 

mismo, se valoró el desapego del paciente de los padres y la aceptación del uso 

de la mascarilla facial para la inducción inhalada; y, finalmente, se registró el 

consumo de opioides, inductores y halogenados en el transoperatorio.  
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Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS v24.0 mediante 

proporciones para variables cualitativas; medidas de tendencia central media y 

desviación estándar para variables de tipo cuantitativo; inferencial con la T de 

Student, bajo previa comprobación de normalidad; y U de Mann Whitney para 

comparar escalas y variables cualitativas. Se utilizó también Chi cuadrada con 

corrección de Yates; todas con significancia de p<0.05 para rechazo de hipótesis 

nula. Los resultados fueron representados mediante tablas de frecuencias y 

gráficas polígono de frecuencias.  

 

Para el estudio farmacoeconómico se consideró la perspectiva del proveedor de 

servicios públicos de la salud (Secretaría de Salud de Veracruz [SESVER]). Se 

utilizó el modelo de árbol de decisiones, en el cual se representó de manera 

esquemática los posibles eventos clínicos que sucederían como consecuencia de 

prescribir cualquiera de los dos medicamentos en el perioperatorio. Todos los 

costos unitarios se obtuvieron de la información financiera y contable de los 

tabuladores del Manual de estimación de costos hospitalarios de la Secretaría de 

Salud de México. La temporalidad fue de 6 meses y se tomó como medida de 

efectividad los pacientes con Ramsay 3 ó RASS -3. 
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RESULTADOS 
Para conocer la efectividad y costo total del manejo perioperatorio de la ansiedad 

y sedación con los medicamentos dexmedetomidina intranasal y midazolam oral, 

se hizo la comparación de 156 pacientes por cada grupo de los fármacos 

mencionados, cuya edad correspondió a 5.1 ± 3.3 años del grupo con 

dexmedetomidina intranasal y de 3.2 ± 2.4 años con midazolam. El sexo 

masculino representó más del 60% en ambos grupos.  

 

Los principales diagnósticos que requirieron intervención quirúrgica fueron: 

paladar hendido en el grupo con dexmedetomidina y hernia inguinal en el grupo 

con midazolam(cuadro 1).De las cirugías realizadas, la palatopastía presentó una 

frecuencia de 21 (13.5%) con dexmedetomidina y de 14 (9%) del grupo que utilizó 

midazolam vía oral. La plastia inguinal se hizo en 17 (10.9%) con 

dexmedetomidina y del grupo de midazolam 20 (12.8%)(Cuadro  2). Además, los 

servicios más requeridos fueron cirugía pediátrica 63 (40.4%) con 

dexmedetomidina y 88 (55.1%) con midazolam; seguidos de cirugía maxilofacial, 

quien intervino a 27 (17.3%) con dexmedetomidina y 22 (14.1%) con 

midazolam(Cuadro 3). 

 

La técnica anestésica empleada con mayor frecuencia en el estudio fue la 

anestesia general balanceada en ambos grupos: 86 (55.1%) en el grupo con 

dexmedetomidina y 82 (52.6%) en el grupo con midazolam. En segundo orden 

quedó el bloqueo subaracnoideo combinado con la anestesia general inhalatoria, 

la cual fue empleada en 19 (12.2%) en el grupo con dexmedetomidina y 27 

(17.3%) en el de midazolam(Cuadro 4). 

 

La actitud del paciente pediátrico durante la premedicación con dexmedetomidina 

fue cooperadora para 69 (44.2%) y 54 (34.6%) con midazolam. Para el momento 

de la separación con la familia, que corresponde 30 minutos después de la 

aplicación del medicamento, mostraron que 82 (52.6%) fueron cooperadores para 

dexmedetomidina y 88 (56.4%) para midazolam. Y al momento de colocar la 

mascarilla facial para la inducción inhalatoria se observó que 77 (49.4%) se 
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mostraron dormidos y 68 (43.6%) cooperadores para el grupo con 

dexmedetomidina; mientras que para el grupo con Midazolam 9 (5.8%) se 

encontraron dormidos y 124 (79.5%) cooperadores(Cuadro 5). 

 

De los resultados hemodinámicos de ambos grupos, la presión arterial sistólica en 

el preoperatorio presenta un promedio en la toma basal de 102±10.59 mmHg, a 

los 10 minutos de 100±9.28 mmHg y a los 30 minutos de 97±5.39 mmHg con 

dexmedetomidina; mientras que con el midazolam se observó un promedio en la 

toma basal de 98±7.07 mmHg, a los 10 minutos de 96±5.58 mmHg y a los 30 

minutos de 95±5.12 mmHg. En el posoperatorio, a los 30 minutos, se observó un 

promedio de presión sistólica de 102±9.28 mmHg con dexmedetomidina y de 

97.8±5.39 mmHg con midazolam; todas con diferencias significativas(Figuras 1 y 

2). 

 

En el preoperatorio, a los 5 minutos de la administración del medicamento, se 

encontró una presión arterial diastólica de 62.7±11.08 mmHg en el grupo con 

dexmedetomidina y de 59.3±8.14 mmHg con midazolam. En el posoperatorio, a 

los 15 minutos, se observa un promedio de la presión diastólica de 64.9±10.30 

mmHg con dexmedetomidina y de 62.4±8.85 mmHg con midazolam; todas con 

diferencias significativas(Figuras3 y 4). 

 

En cuanto a la presión arterial media, en el preoperatorio, la toma basal presenta 

un promedio de 62.8±11.08 mmHg para el grupo con dexmedetomidina y de 

60.4±10.30 mmHg con midazolam. A los30 minutos de la administración del 

medicamento, se observa en ambos grupos una disminución de la presión arterial 

media, siendo mayor en el grupo con dexmedetomidina 55.6±7.14 mmHg en 

comparación con el midazolam 56.3±8.77 mmHg; presentando diferencias 

significativas (p<0.05)(Figuras 5 y 6). 

 

En la frecuencia cardiaca, 10 minutos después de iniciar el registro en el 

preoperatorio, se observó un cambio significativo en la disminución del latido, 

siendo de 103.3±13.81 lpm para el grupo con midazolam y de 94.5±11.79 lpm con 
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dexmedetomidina; cuyo estado basal presentaba un promedio de 107±13.37 lpm 

para midazolam y 103.7±11.12lpm para dexmedetomidina. A los 30 minutos, 

continuó descendiendo la frecuencia cardiaca, con un promedio para el grupo con 

dexmedetomidina de 84.8±11.07 lpm y de 100.3±11.7 lpm con midazolam. En el 

posoperatorio se observa, a los 30 minutos de su estancia en la Unidad de 

Cuidados Postanestésicos, un promedio de 103.4±10.6 lpm con midazolam y de 

95.1±11.07 lpm con dexmedetomidina; todos ellos con diferencias 

significativas(Figuras 7 y 8). 

 

La comparación del promedio de la frecuencia respiratoria se presentó a los 10 

minutos en el preoperatorio, siendo de 23.6 por minutos con dexmedetomidina y 

midazolam 19.1 por minutos. En el posoperatorio fue con dexmedetomidina a los 

15 minutos de 28.1 y de 24.2 por minutos con midazolam, sin diferencias 

significativas; de ahí todos los demás tiempos con diferencias 

significativas(Figuras 9 y 10). 

 

El promedio de la saturación de oxígeno en el preoperatorio a los 30 minutosfue 

de 98.3% con dexmedetomidina y con midazolam de 98.2%. En el posoperatorio 

con dexmedetomidina a los 15 minutos fue de 99.7% y de 99.6% con midazolam, 

sin haber diferencias significativas(Figuras 11 y 12). 

 

Por calificación RAMSAY en el preoperatorio a los 30 minutos de la administración 

del medicamento, 80 (51%) pacientes se encontraron dormidos aunque con 

respuesta a estímulos mínimos y 54 (35%) con respuesta a estímulos intensos en 

el grupo con dexmedetomidina; mientras que en el grupo con midazolam se 

observó que 117 (75%) se encontraron dormidos con respuesta a mínimos 

estímulos, pero ningún paciente que requiriera ser despertado con estímulos 

intensos (p<0.000). En el posoperatorio a los 15 minutos se mostraron 

colaboradores y orientados en 50 (32%) con dexmedetomidina y de 81 (52%) con 

midazolam; p<0.002. A los 30 minutos, 80 (51%) presentaron un estado dormido, 

pero con respuesta a estímulos intensos en el grupo con dexmedetomidina y de 

117 (75%) con midazolam, p<0.002. En el posoperatorio a los 10 minutos“dormido 
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y obedece órdenes” 110 (70%) con dexmedetomidina, con midazolam 138 (88%). 

A los 30 minutos“colaborador y orientado” 13 (8%) con dexmedetomidina y con 

midazolam 137 (88%). Todos ellos con diferencias significativas(Cuadros 6 y 7).  

 

La calificación RASS en el preoperatorio, a los 5 minutos, fue de combativo para 

138 (88%) en el grupo con dexmedetomidina y 124 (80%) con midazolam. A los 15 

minutos ningún paciente se mostró combativo en el grupo con dexmedetomidina y 

sólo 5 (3%) en el grupo con midazolam, ya que la mayoría de la población se 

encontraba con sedación leve; 121 (78%) en el grupo con dexmedetomidina y   

197 (68%) con midazolam; todas con diferencias significativas. En el posoperatorio 

se mostró a los 5 minutos el 100% con sedación moderada para ambos grupos. A 

los 15 minutosse encontró un paciente somnoliento con dexmedetomidina y 136 

(88%) con midazolam; con diferencias significativas (Cuadros 8 y 9). 

 

La cantidad de fármacos que se utilizó en el transoperatorio, en promedio, fue de: 

87 ± 64 mcgde fentanil, sevofluorane 15.2 ± 13 ml y propofol 60 ± 40mg con 

dexmedetomidina; mientras que con midazolam fue de: 62.3 ± 53.8 mcg de 

fentanil, sevofluorane 12.5 ± 11.3ml  y propofol 44.2 ± 37.4 con midazolam; todos 

ellos significativos(Cuadro 10). 

 

En el estudio farmacoeconómico, el costo total promedio de una cirugía realizada 

en el HAEV utilizando dexmedetomidina es de $14,962.26 pesos y de $11,525.6 

pesos con midazolam, con un costo incremental de $-3,436.66; resultando más 

económico el utilizar midazolam para manejo de ansiedad y sedación(Cuadro 11 

y Figura 13). 
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DISCUSIÓN 
En este estudio se buscó conocer la efectividad y el costo toal del manejo de 

ansiedad y sedación en el perioperatorio para cirugía pediátrica electiva. Se 

administró a niños de entre 1 año y 12 años una dosis única de dexmedetomidina 

vía intranasal o midazolam vía oral treinta minutos antes de ingresar a quirófano; 

difiriendo un poco de Linares Segovia20, quien administró el alfa agonista 60 

minutos antes en el preoperatorio. 

 

A los 15 minutos de la administración de ambos medicamentos, se presentaron los 

efectos clínicos en el paciente de manera significativa; sin embargo,es hasta los 

30 minutos que el 100% de ambos grupos se encontraron sedados (Ramsay 

3/RASS -3);aunque con ciertas diferencias en cada grupo, pues aquellos que 

recibieron dexmedetomidina presentaron una sedación más profunda. Estos 

resultados se asemejan a los reportados por Ghali et al. en el 201117. 

 

Durante la premedicación, más del 50% en ambos grupos se mostraron poco 

cooperadores, negándose a la administración del medicamento o llorando; sin 

embargo, 30 minutos después, más del 50% se mostraron cooperadores cuando 

se debió separar al niño de sus padres o tutores; con una mayor relevancia en el 

grupo con dexmedetomidina, pues 66 infantes (42.3%) se encontraban dormidos, 

aumentando hasta 118 (75.6%) al ingresar a quirófano; resultando similar a los 

reportados por Sánchez EH. en el 200431. Y al momento de colocar la mascarilla 

facial para la inducción inhalatoria o aporte de oxígeno, el grupo con 

dexmedetomidina se encontró en más del 90% cooperando o dormidos para el 

procedimiento; mientras que con midazolam sólo el 85%. 

 

La principal desventaja del uso de la dexmedetomidina corresponde a los efectos 

hemodinámicos deletéreos que pueden presentarse. Se han reportado casos 

graves de bradicardia e hipotensión, principalmente en el paciente adulto22. En la 

población pediátrica se ha documentado la disminución de la frecuencia cardiaca 

como el efecto adverso más frecuente, aunque sin que llegue a bradicardia de 

acuerdo a las percentiles para cada edad25. En este estudio se observó una 
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disminución estadisticamente significativa de la presión arterial media y frecuencia 

cardiaca, principalmente en el grupo con dexmedetomidina; sin embargo, los 

cambios promedio de estas variables no tuvieron implicaciones clínicas relevantes, 

similar al estudio de Linares Segovia del 201320. La frecuencia respiratoria y 

saturación de oxígeno mantuvieron sus valores normales en ambos grupos tanto 

en el preopoeratorio como en el postoperatorio. Reportes similares se reportaron 

por Ghali et al17. 

 

Finalmente, aunque los investigadores han continuado demostrando los grandes 

beneficios del uso de la dexmedetomidina y han expuesto las características 

farmacológicas sedantes, analgésicas, ansiolíticas y de reducción de 

requerimientos de otros anestésicos19; en nuestro estudio, la dexmedetomidina no 

resultó ser más costo-efectiva que el midazolam; difiriendo de la literatura 

actual26,27,28,29,30. No obstante, los estudios farmacoeconómicos disponibles hasta 

la actualidad, hacen referencia a pacientes adultos o pediátricos de la Unidad de 

Cuidados Intensivos que requieren sedación para manejo de la ventilación 

mecánica; aún no se ha reportado ningún estudio nacional ni internacional que 

constate si la dexmedetomidina es costo-efectiva en la población pediátrica para 

manejo de ansiedad y sedación. 

  



 
 

28 

CONCLUSIÓN 

 

 La dexmedetomidina vía intranasal demostró ser el medicamento más 

efectivo para sedación y control de la ansiedad perioperatoria, de acuerdo a 

las calificaciones de Ramsay y RASS obtenidas. 

 La calidad de la ansiolisis y sedación que se logró con la dexmedetomidina 

fue buena en la mayoría de los infantes, pues presentaron una buena 

separación de su familia, adecuada aceptación de la mascarilla facial y 

poca resistencia para la inducción inhalatoria.  

 No se presentó ningún caso de hipotensión ni depresión respiratoria que 

requiriera un manejo adicional.  

 En cuanto al estudio farmacoeconómico, la dexmedetomidina no demostró 

ser más costoefectivo que el midazolam; lo cual pudo ser por dos razones: 

el primero, la amplia gama de procedimientos quirúrgicos en los que se 

realizó el ensayo clínico; y el segundo, la edad de los pacientes,ya que el 

grupo etario del grupo con dexmedetomidina eran mayores en comparación 

al grupo con midazolam; lo que significa que consumieron una mayor 

cantidad de opioides, inductores y halogenado en el transoperatorio, 

elevando los costos del procedimiento quirúrgico. Por ello, se deberá 

plantear otra línea de estudio donde se empleen ambos medicamentos de 

manera más homogénea para tener una mejor estimación de sus costos. 
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ANEXOS 
 

Cuadro 1. Características generales de los grupos de estudio 

Características Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam oral  
n= 156 

Edad (años) 5.1 ± 3.3 3.2 ± 2.4 

Peso (kg) 21.4 ± 8.6 16.2 ± 5.4 

Tiempo anestésico (minutos) 110 ± 85 84 ± 70 

Sexo   

Masculino 97 (62%) 103 (66%) 

Femenino 59 (38%) 53 (34%) 

Diagnóstico   

Paladar hendido 21 (13.5%) 14 (9%) 

Hernia inguinal 17 (10.9%) 20 (12.8%) 

Criptorquidia 14 (9%) 1 (0.6%) 

Adenoamigdalitis  12 (7.7%) 9 (5.8%) 

Sindactilia 7 (4.5%) 7 (4.5%) 

Quemaduras 2º 6 (3.8%) 14 (9%) 

Fractura de radio y cubito 5 (3.2%) 3 (1.9%) 

PEVAC 5 (3.2%) 12 (7.7%) 

Hidrocefalia 4 (2.6%) 1 (0.6%) 

Postoperado de LAPE 4 (2.6%) 3 (1.9%) 

Quiste dermoide 4 (2.6%) 1 (0.6%) 

Frenillo lingual 3 (1.9%) 4 (2.6%) 

Fimosis 3 (1.9%) 6 (3.8%) 

Hernia umbilical 0% 4 (2.6%) 

Fractura de codo 1 (0.6%) 5 (3.2%) 

Hidrocele 1 (0.6%) 4 (2.6%) 

Otros con menos de 2 49 (31.4%) 49 (31.4%) 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 2. Cirugía de dexmedetomidina intranasal y Midazolam oral como 

premedicación para sedación y ansiolisis 

Cirugías realizadas Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam oral 
n= 156 

Palatoplastía 21 (13.5%) 14 (9%) 

Plastía inguinal 17 (10.9) 20 (12.8%) 

Orquidopexia 13 (8.3%) 8 (5.1%) 

Adenoamigdalectomía 12 (7.7%) 9 (5.8%) 

Lavado mecánico 6 (3.8%) 14 (9%) 

Restitución intestinal 4 (2.6%) 3 (1.9%) 

Exeresis quiste dermoide 4 (2.6%) 1 (0.6%) 

Frenilectomía 3 (1.9%) 4 (2.6%) 

Biopsia incisional 3 (1.9%) 5 (3.2%) 

RAFI Radio y cubito 3 (1.9%) 3 (1.9%) 

Circuncisión 3 (1.9%) 6 (3.8%) 

Colocación de VDVP 3 (1.9%) 2 (1.3%) 

Retiro de material de osteosíntesis 3 (1.9%) 2 (1.3%) 

Alargamiento de tendón 3 (1.9%) 1 (0.6%) 

Plastía umbilical 0 (0%) 4 (2.6%) 

Hidrocelectomía 1 (0.6%) 4 (2.6%) 

RAFI codo 1 (0.6%) 3 (1.9%) 

Liberación de sindactilia 1 (0.6%) 3 (1.9%) 

Otros con menos de 2 55 (32.2%) 50 (32%) 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 

 



 
 

35 

Cuadro 3. Servicio de los grupos con dexmedetomidina intranasal y 

Midazolam oral como premedicación quirúrgica para sedación y ansiolisis 

Servicio Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam oral n= 
156 

Cirugía pediátrica 63 (40.4%) 88 (55.1%) 

Cirugía maxilofacial 27 (17.3%) 22 (14.1%) 

Ortopedia 23 (14.7%) 25 (16%) 

Otorrinolaringología 14 (9%) 9 (5.8%) 

Cirugía plástica 11 (7.1%) 3 (1.9%) 

Neurocirugía pediátrica 6 (3.8%) 2 (1.3%) 

Oftalmología 5 (3.2%) 3 (1.9%) 

Imagenología 4 (2.6%) 5 (3.2%) 

Cirugía cardiotorácica 3 (1.9%) 1 (0.6%) 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 4. Tipo de anestesia empleada en los grupos con dexmedetomidina 

intranasal y Midazolam oral como premedicación quirúrgica para sedación y 

ansiolisis 

Tipo de anestesia 
Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam oral 
n= 156 

General balanceada 86 (55.1%) 82 (52.6%) 

Bloqueo subaracnoideo congeneral 
inhalatoria 

19 (12.2%) 27 (17.3%) 

Bloqueo subaracnoideo con sedación 13 (8.3%) 8 (5.1%) 

General inhalatoria 10 (6.4%) 8 (5.1%) 

Bloqueo caudal con general inhalatoria 8 (5.1%) 23 (14.7%) 

Bloqueo subaracnoideo con general 
balanceada 

7 (4.5%) 2 (1.3%) 

Bloqueo subaracnoideo con general 
endovenosa 

5 (3.2%) 6 (3.8%) 

Local y sedación 5 (3.2%) 0% 

Bloqueo mixto con sedación 2 (1.3%) 0% 

Bloqueo mixto con general balanceada 1 (0.6%) 0% 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 5. Actitud del paciente pediátrico de los grupos con 

dexmedetomidina intranasal y Midazolam oral como premedicación 

quirúrgica para sedación y ansiolisis 

Actitud 
Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam oral  
n= 156 

Premedicación   

Cooperador 69 (44.2%) 54 (34.6%) 

Negación total 26 (16.7%) 25 (16%) 

Apegado a los padres 47 (30.1%) 54 (34.6%) 

Llorando 14 (9%) 23 (14.7%) 

Separación   

Cooperador 82 (52.6%) 88 (56.4%) 

Negación total 8 (5.1%) 33 (21.2%) 

Dormido 66 (42.3%) 0% 

Llorando 0% 35 (22.4%) 

Ingreso a quirófano   

Cooperador 38 (24.4%) 105 (67.3%) 

Dormido 118 (75.6%) 17 (10.9%) 

Negación total 0% 17 (10.9%) 

Apegado a los padres 0% 9 (5.8%) 

Llorando 0% 8 (5.1%) 

Colocación de mascarilla   

Cooperador 68 (43.6%) 124 (79.5%) 

Negación total 10 (6.4%) 14 (9%) 

Llorando 1 (0.6%) 9 (5.8%) 

Dormido 77 (49.4%) 9 (5.8%) 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 6. Calificación RAMSAY del paciente pediátrico de los grupos con 

dexmedetomidina intranasal y Midazolam oral como premedicación 

quirúrgica para sedación y ansiolisis en el preoperatorio 

Ramsay Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam 
oral n= 156 

p 

Basal   <0.6291 

Ansioso y agitado 107 (69%) 103 (66%)  
Colaborador y orientado 49 (31%) 53 (34%)  

A los 5 mins   <0.2862 

Ansioso y agitado 98 (83%) 104 (67%)  
Colaborador y orientado 35 (22%) 40 (25%)  
Dormido y obedece ordenes 23 (15%) 12 (8%)  

A los 10 mins   <0.9672 

Ansioso y agitado 65 (42%) 61 (39%)  
Colaborador y orientado 60 (38%) 67 (43%)  
Dormido y obedece ordenes 24 (15%) 27 (17%)  
Dormido, responde a  
estímulos intensos 

7 (4%) 1 (1%)  

A los 15 mins   <0.0002 

Colaborador y orientado 50 (32%) 81 (52%)  
Dormido y obedece ordenes 84 (54%) 65 (42%)  
Dormido, responde a  
estímulos intensos 

22 (14%) 10 (6%)  

A los 30 mins   <0.0002 

Dormido y obedece ordenes 22 (14%) 39 (25%)  
Dormido, responde a  
estímulos mínimos 

80 (51%) 117 (75%)  

Dormido, responde a  
estímulos intensos 

54 (35%) 0%  

1
Chi cuadrada con corrección de Yates. 

2
U de Mann Whitney. 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 7. Calificación RAMSAY del paciente pediátrico de los grupos con 

dexmedetomidina intranasal y Midazolam oral como premedicación 

quirúrgica para sedación y ansiolisis en el postoperatorio 

RAMSAY 
Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam 
oral n= 156 

p 

Basal   <0.0031 

Dormido y obedece ordenes 86 (55%) 111 (71%)  

Dormido, responde a  
estímulos intensos 

70 (45%) 45 (29%)  

A los 5 mins   <0.0001 

Dormido y obedece ordenes 110 (70%) 138 (88%)  

Dormido, responde a  
estímulos intensos 

46 (30%) 18 (12%)  

A los 10 mins   <0.0002 

Colaborador y orientado 0% 4 (3%)  

Dormido y obedece ordenes 113 (72%) 146 (93%)  

Dormido, responde a  
estímulos intensos 

43 (28%) 6 (4%)  

A los 15 mins   <0.0002 

Colaborador y orientado 0% 66 (42%)  

Dormido y obedece ordenes 126 (81%) 89 (57%)  

Dormido, responde a  
estímulos intensos 

30 (19%) 1  (1%)  

A los 30 mins   <0.0002 

Colaborador y orientado 13 (8%) 137 (88%)  

Ansioso y agitado 0% 8 (5%)  

Dormido y obedece ordenes 124 (79%) 11 (7%)  

Dormido, responde a  
estímulos intensos 

19 (12%) 0%  

 

1
Chi cuadrada con corrección de Yates. 

2
U de Mann Whitney. 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 8. Calificación RASS del paciente pediátrico de los grupos con 

dexmedetomidina intranasal y Midazolam oral como premedicación 

quirúrgica para sedación y ansiolisis en el preoperatorio 

RASS 
Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam 
oral n= 156 

p 

Basal   NS 

Combativo 117 (75%) 126 (81%)  
Muy agitado 31 (20%) 10 (6%)  
Agitado 5 (3%) 8 (5%)  
Inquieto 3 (2%) 12 (8%)  

A los 5 mins   <0.043 
Combativo 138 (88%) 124 (80%)  
Somnoliento 14 (9%) 32(20%)  
Sedación leve 4 (3%) 0%  

A los 10 mins   <0.05 
Combativo 18 (11%) 0%  
Somnoliento 116 (74%) 100 (64%)  
Sedación leve 22 (14%) 50 (32%)  
Sedación moderada 0% 6 (4%)  

A los 15 mins   <0.05 
Agitado 0% 1  (1%)  
Somnoliento 35 (22%) 0%  
Sedación leve 121 (78%) 197 (68%)  
Sedación moderada 0% 48  (31%)  

A los 30 mins   <0.05 
Sedación leve 47 (30%) 22 (14%)  
Sedación moderada 109 (70%) 134 (86%)  

 

1
Chi cuadrada con corrección de Yates. 

2
U de Mann Whitney. 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 9. Calificación RASS del paciente pediátrico de los grupos con 

dexmedetomidina intranasal y Midazolam oral como premedicación 

quirúrgica para sedación y ansiolisis en el postoperatorio 

RASS Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam 
oral n= 156 

p 

Basal   <0.0011 
Sedación leve 145 (93%) 0%  
Sedación moderada 11 (7%) 100%   

A los 5 mins   --- 
Sedación moderada 100% 100%   

A los 10 mins   <0.05 
Sedación leve 12 (8%) 141 (90%)  
Sedación moderada 144 (92%) 15 (10%)  

A los 15 mins   <0.05 
Combativo 0% 5  (3%)  
Somnoliento 1  (1%) 136 (88%)  
Sedación leve 11 (7%) 5  (3%)  
Sedación moderada 144 (92%) 10  (6%)  

A los 30 mins   <0.05 
Combativo 0% 28 (18%)  
Somnoliento 3 (2%) 118 (76%)  
Sedación leve 10  (6%) 0%  
Sedación moderada 143 (92%) 10  (6%)  

1
Chi cuadrada con corrección de Yates. 

2
U de Mann Whitney. 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 
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Cuadro 10. Cantidad de medicamento utilizado en el transoperatorio. 

Fármaco empleado 
Dexmedetomidina 
intranasal n= 156 

Midazolam 
oral n= 156 

p1 

Fentanil 87 ± 64 mcg 62.3 ± 53.8 <0.05 

Propofol 60 ± 40 mg 44.2 ± 37.4 <0.05 

Sevofluorane 15.2 ± 13 ml 12.5 ± 11.3 <0.05 
1
T de Student. 

Fuente: Quirófanos del HAEV. 

 

 

 

Cuadro 11. Resultados del análisis de costo-efectividad*, SSA 2016. 
 

 
COSTO 

TOTAL 

COSTO 

INCREMENTAL 
EFECTIVIDAD 

EFECTIVIDAD 

INCREMENTAL 

C/E 

PROMEDIO 
RCEI 

MIDAZOLAM 11525.6 -3436.66 69.8 -16.1 165.12 
213.4

5 

DEXMEDETO-

MIDINA 
14962.26  85.9  174.18  

 
C: costo; E: efectividad. La razón costo-efectividad incremental (RCEI) se obtiene de la 
división entre los costos totales netos (costos incrementales) y la efectividad neta 
(efectividad incremental). La razón de costoefectividad promedio relaciona la eficacia-costo 
de cada tratamiento de forma independiente. En este estudio el midazolam muestra la mejor 
relación al obtener la razón promedio más baja. 
*Expresado en pesos mexicanos. 
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Figura 1. Presión arterial sistólica del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el preoperatorio*. 

 

 

Figura 2. Presión arterial sistólica del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el postoperatorio*. 

 

*En todos los tiempos p< 0.000 (significativa) 

Fuente: Quirófanos del HAEV 
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Figura 3. Presión arterial diastólica del grupo dexmedetomidina vs. 

midazolam en el preoperatorio. 

 

 

 

Figura 4. Presión arterial diastólica del grupo dexmedetomidina vs. 

midazolam en el postoperatorio. 

*En todos los tiempos p< 0.000 (significativa) 

Fuente: Quirófanos del HAEV 
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Figura 5. Presión arterial media del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el preoperatorio. 

 

 

Figura 6. Presión arterial media del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el postoperatorio. 

*En todos los tiempos p< 0.000 (significativa) 

Fuente: Quirófanos del HAEV 
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*Basal: p<0.018. *5mins, *10mins, *15mins y *30 mins: p< 0.000 

Figura 7. Frecuencia cardiaca del grupo dexmedetomidina vs. midazolam en 

el preoperatorio*. 

 

 

*Todos los tiempos: p< 0.000 

Figura 8. Frecuencia cardiaca del grupo dexmedetomidina vs. midazolam en 

el postoperatorio*. 

*Significativa 

Fuente: Quirófanos del HAEV 
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*Todos los tiempos: p< 0.000 

Figura 9. Frecuencia respiratoria del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el preoperatorio*. 

 

 

*Todos los tiempos: p< 0.000 

Figura 10. Frecuencia respiratoria del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el postoperatorio*. 

 

*Significativa 

Fuente: Quirófanos del HAEV 
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Figura 11. Saturación de oxígeno del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el preoperatorio*. 

 

 

Figura 12. Saturación de oxígeno del grupo dexmedetomidina vs. midazolam 

en el postoperatorio*. 

*En todos los tiempos p< 0.000 (significativa) 

Fuente: Quirófanos del HAEV 
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D: Dexmedetomidina; M: Midazolam. 
*Expresado en pesos mexicanos. 

Figura 13. Análisis gráfico de los resultados de análisis de costo-efectividad. 
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