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RESUMEN 
 

“EFICACIA DE LA INFUSIÓN  DE DEXMEDETOMIDINA VS PLACEBO EN  LA 
DISMINUCION DEL CONSUMO DE OPIOIDES, HALOGENADOS Y   DEL 

DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A 
COLECISTECTOMIA ABIERTA BAJO ANESTESIA GENERAL BALANCEADA” 

 
Dra. Carolina Chávez de la Fuente. Residente de tercer año de Anestesiología  
Dr. José Esteban Castro Cayetano. Médico adscrito al servicio de  Anestesiología. Asesor de Tesis 

 
INTRODUCCION: Actualmente el manejo anestésico mediante el uso de 
adyuvantes busca la reducción en los requerimientos intraoperatorios  de 
anestésicos volátiles y de opioides con el fin de atenuar efectos adversos. Se 
eligió la dexmedetomidina para tratar de conocer sus efectos sobre estas variables 
y su seguridad.  
OBJETIVO: Determinar la eficacia de la infusión de dexmedetomidina en la 
reducción del consumo de opioides y halogenados en el transanestésico, así como 
la disminución de dolor postoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía 
abierta bajo anestesia general balanceada 
MATERIAL Y METODOS: Estudio experimental, ensayo clínico controlado, 
aleatorizado y comparativo en el que se incluyeron 40 pacientes entre 18 y 77 
años, ASA I-II, Sometidos a colecistectomía abierta, se formaron 2 grupos a uno 
se le administró dexmedetomidina a 1mcg/kg y a otro placebo.  En ambos grupos 
el procedimiento se realizó bajo anestesia general balanceada. Se evaluaron la 
disminución del consumo de opioides: fentanil total (tasa: mcg/kg/hora), 
Halogenado: sevofluorano (ml) y la analgesia posoperatoria.  Se aplicó estadística 
descriptiva y t  de Student. p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo, 
en SPSS v 23.  
RESULTADOS: Grupo A dexmedetomidina (n=20) y  Grupo B placebo (n=20). 
Edad media grupo A 41.7±14.56 años y grupo B 40.8±13.7 años. Existió 
significancia estadística en la presión arterial sistólica  con p=0.001 (IC 21.6-7.3), 
presión arterial diastólica  con p= 0.001 (IC 16.6-7.9)  y frecuencia cardiaca  con 
p= 0.001(IC 19.8-9.12).  La tasa de Fentanil  fue menor en el grupo A con media 
de 2.55±0.69 mcg/Kg/hr  con p= 0.14. El consumo de Halogenado fue menor y con 
significancia estadística en el Grupo A con 14.74±5.4ml (p=0.000). En cuanto al 
dolor posoperatorio se observaron valores de EVA más bajos en el grupo 
dexmedetomidina con respecto al grupo placebo. 
CONCLUSIONES: La infusión de dexmedetomidina durante la  anestesia general 
para colecistectomía abierta mantiene estabilidad hemodinámica, así como una 
disminución del consumo de halogenados, así como provee una mejor analgesia 
que se extiende durante el posoperatorio inmediato con poca presencia de efectos 
adversos. Aunque se observó reducción en el consumo de opioides este no fue 
estadísticamente significativo.  
 
Palabras Clave: Colecistectomía Abierta, anestesia general,  dexmedetomidina, 
fentanil, sevofluorano, dolor postoperatorio. 
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Abstract 
 

"EFFECTIVENESS OF THE DEXMEDETOMIDINE INFUSION VS PLACEBO IN 
THE DECREASE OF THE CONSUMPTION OF OPIOIDS, HALOGENATE AND 

POSTOPERATIVE PAIN ON PATIENTS SUBJECT TO OPEN 
CHOLECYSTECTOMY UNDER BALANCED GENERAL ANESTHESIA" 

 
Dr. Carolina Chávez de la Fuente. Resident of third year of Anesthesiology 
Dr. José Esteban Castro Cayetano. Doctor assigned to the service of Anesthesiology. Thesis 
Advisor 
 
INTRODUCTION: At present, anesthetic management through the use of 
adjuvants seeks to reduce the intraoperative requirements of volatile anesthetics 
and opioids in order to attenuate adverse effects. Dexmedetomidine was chosen to 
try to know its effects on these variables and her safety.  
OBJECTIVE: To determine the efficacy of dexmedetomidine infusion in reducing 
the use of opioids and halogenate in the transanesthesic period, as well as the 
reduction of postoperative pain on patients undergoing open cholecystectomy 
under general balanced anesthesia.  
MATERIALS AND METHODS: A randomized, controlled, controlled clinical trial in 
which 40 patients aged 18-77 years, ASA I-II, were submitted to open 
cholecystectomy, 2 groups were formed and one was given dexmedetomidine at 
1mcg / Kg and to another placebo. In both groups the procedure was performed 
under balanced general anesthesia. The reduction of opioid consumption was 
evaluated: total fentanyl (rate: mcg / kg / hour), halogenated: sevoflurane (ml) and 
postoperative analgesia. Descriptive and Student t statistics were applied. P <0.05 
was considered statistically significant, in SPSS v 23. 
RESULTS: Group A dexmedetomidine (n = 20) and Group B placebo (n = 20). 
Mean age group A 41.7 ± 14.56 years and group B 40.8 ± 13.7 years. There was 
statistical significance in systolic blood pressure with p = 0.001 (IC 21.6-7.3), 
diastolic blood pressure with p = 0.001 (CI 16.6-7.9) and heart rate with p = 0.001 
(IC 19.8-9.12). The Fentanyl rate was lower in group A with a mean of 2.55 ± 0.69 
mcg / kg / hr with p = 0.14. The consumption of Halogenate was lower and with 
statistical significance in Group A with 14.74 ± 5.4ml (p = 0.000). Regarding 
postoperative pain, lower EVA values were observed in the dexmedetomidine 
group compared to the placebo group. 
CONCLUSIONS: The infusion of dexmedetomidine during general anesthesia for 
open cholecystectomy maintains hemodynamic stability as well as a decrease in 
halogenated consumption, as well as provides a better analgesia that extends 
during the immediate postoperative period with little presence of adverse effects. 
Although a reduction in opioid consumption was observed this was not statistically 
significant. 
 
Keywords: Open cholecystectomy, general anesthesia, dexmedetomidine, 
fentanyl, sevoflurane, postoperative pain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel mundial, la colecistectomía laparoscópica es considerada como el 

procedimiento quirúrgico ideal para el manejo de la colelitiasis sintomática. Por 

múltiples dificultades logísticas y administrativas, en nuestro medio es limitado 

ofrecer este procedimiento al total de los pacientes. (1)  

En tal sentido, la colecistectomía abierta sigue considerada como procedimiento 

de elección en países en vías de desarrollo. Así mismo, la anestesia general con 

intubación endotraqueal es el Gold estándar para procedimientos quirúrgicos en el 

hemiabdomen superior. (2) 

La analgesia es indispensable debido a las interferencias neurógenas con el 

impulso ventilatorio, que origina una disfunción diafragmática, que puede derivar 

en aumento de la morbimortalidad. Los opioides pueden emplearse sobre todo por 

vía intravenosa, con una atención especial en caso de insuficiencia hepática. Sin 

embargo la presencia de efectos secundarios  (náuseas, vómitos, depresión 

respiratoria, retención urinaria) nos obliga a encontrar alternativas que nos ayuden 

a disminuir dichas eventualidades.  En nuestra práctica diaria, los pacientes que 

atendemos como anestesiólogos, requieren una serie de actuaciones, entre las 

que se encuentran la administración de fármacos coadyuvantes de los anestésicos 

para lograr una correcta medicación pre anestésica y bienestar que proporcione 

de ser posible ansiolisis, estabilidad  hemodinámica y analgésica. (3)  

El término anestesia general balanceada, nos hace referencia al uso concomitante 

de varias drogas utilizadas para alcanzar el estado de anestesia sin derivar en 

efectos adversos. (4) 

Los agonistas alfa 2 adrenérgicos (AA2A) producen analgesia, ansiolisis, sedación 

y simpaticolisis. Se registró su uso como un medicamento con propiedades 

sedativas en el cuidado de pacientes internados en unidad de cuidados intensivos.  

Cuando estos medicamentos se usan como coadyuvantes de la anestesia general, 

reducen la CAM con la consiguiente disminución del consumo de halogenado, 

además reducen los requerimientos de opioides, evitando los problemas de 

depresión ventilatoria, prurito, retención urinaria y el abuso que ocasionan los 

opioides, y se ha demostrado que disminuyen los requerimientos de fentanil en un 

50%. (5) 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 
 

Anestesia para colecistectomía 

Especificidades anestésicas. 

La cirugía de las vías biliares se realiza en los pacientes adultos para tratar 

enfermedades adquiridas, casi siempre de tipo inflamatorio o neoplásico: 

colecistitis, litiasis, carcinoma de la vesícula o del árbol biliar.(1) 

Premedicación.  

A excepción de los pacientes con ictericia, las benzodiacepinas están indicadas 

como ansiolíticas el día previo a la intervención o el mismo de ésta. Puede estar 

indicado un anti-H2 en los pacientes que tengan una sintomatología de tipo reflujo 

gastroesofágico, para reducir el volumen y aumentar el pH de las secreciones 

gástricas. (2) 

Técnicas anestésicas 

Anestesia general con ventilación mecánica 

Es el procedimiento normal. No presenta características específicas, salvo el 

hecho de evitar los halógenos, sobre todo en caso de ictericia o de anestesia 

iterativa. Los curares de eliminación biliar (p. ej., el vecuronio) deben evitarse, en 

favor de los que se metabolizan por la vía de Hoffman (atracurio, cisatracurio). La 

monitorización preanestésica depende del tipo de cirugía, pero también del estado 

del paciente. En las colecistectomías simples, se respetan las buenas prácticas 

médicas y las normas reglamentarias (vigilancia visual y sonora, presión arterial, 

monitorización de los gases expirados, saturación de oxígeno de la hemoglobina, 

etc.). En las cirugías de más envergadura en pacientes con mal estado general, es 

aconsejable realizar la medición de la presión venosa central y una vigilancia 

invasiva de la presión arterial, sobre todo si se prevén pérdidas sanguíneas 

cuantiosas. (3) 

Tratamiento postoperatorio 

Vigilancia postoperatoria 

Se realiza de la forma clásica e incluye el control de la oxigenación, del equilibrio 

hemodinámico y la prevención de las náuseas y los vómitos. (3) 

Necesidad de analgesia 
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La analgesia es indispensable debido a las interferencias neurógenas con el 

impulso ventilatorio, que origina una disfunción diafragmática. 

La anestesia regional (raquianestesia o peridural) se utiliza poco, porque requiere 

un bloqueo de alto nivel, con riesgo de hipotensión, y por ello necesita una 

vigilancia estrecha en una unidad especializada. Por tanto, la relación 

riesgo/beneficio no favorece el empleo de la técnica peridural para las cirugías 

menores del árbol biliar. Los opioides pueden emplearse sobre todo por vía 

intravenosa, con una atención especial en caso de insuficiencia hepática. También 

pueden administrarse por vía intratecal (0,1 mg). En ausencia de lesión hepática, 

pueden prescribirse antiinflamatorios no esteroideos, solos o en asociación: el 

ketoprofeno (25-100 mg cada 12 horas) permite reducir así la cantidad de opioides 

en un 25-50%, con una disminución paralela de los efectos secundarios de la 

morfina (náuseas, vómitos, depresión respiratoria, retención urinaria). (3) 

Anestesia general y adyuvantes 

En nuestra práctica diaria, los pacientes que atendemos como anestesiólogos, 

requieren una serie de actuaciones, entre las que se encuentran la administración 

de fármacos coadyuvantes de los anestésicos para lograr una correcta medicación 

pre anestésica y bienestar que proporcione de ser posible ansiolisis, estabilidad  

hemodinámica y analgésica.  El término anestesia general balanceada, descrito 

por Lundy en 1925, nos hace referencia al uso concomitante de varias drogas 

utilizadas para alcanzar el estado de anestesia sin derivar en efectos adversos. 

Dicho concepto en nuestros días se adapta al uso de diferentes drogas 

anestésicas así como los coadyuvantes  utilizados en la práctica diaria. (4) 

AGONISTAS α 2 Adrenérgicos (AA2A) 

En el año de 1970 se descubrieron los agonistas alfa 2 adrenérgicos (AA2A) al 

tratar con éxito pacientes con hipertensión arterial sistémica y otros que sufrían 

efecto de supresión en el retiro de drogas o alcoholismo crónico. Se identificó que 

producen otro tipo de reacciones como analgesia, ansiolisis, sedación y 

simpaticolisis. Por esta razón,  se inició su utilización en el tratamiento del dolor 

crónico y quirúrgico; además, se registró su uso como un medicamento con 
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propiedades sedativas en el cuidado de pacientes internados en unidad de 

cuidados intensivos. (5) 

También, se ha demostrado que estos medicamentos reducen los requerimientos 

de analgésicos, evitan los problemas de depresión ventilatoria, prurito, retención 

urinaria y el abuso que ocasionan los opioides, y se ha demostrado que 

disminuyen los requerimientos de fentanil en un 50%.  Cuando estos 

medicamentos se usan como coadyuvantes de la anestesia general, los AA2A 

reducen la CAM, la medida clínica normal de la profundidad anestésica, 

comprobado mediante Electroencefalografía (EEG), existe supresión del trazo de 

EEG y disminución del consumo de halogenado. (5) 

DEXMEDETOMIDINA 

La dexmedetomidina (Precedex; Abbott Labs, Abbott Park IL), fue aprobada en los 

Estados Unidos por la Food and Drug Administration (FDA), en los finales de 1999 

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

para sedación/analgesia en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Sus 

propiedades únicas la convierten en un modelo adecuado para la sedación y la 

analgesia durante todo el período perioperatorio. Sus aplicaciones como 

premedicación, anestésico auxiliar para la anestesia general, regional y sedativo 

postoperatorio y analgésico, son parecidas a las benzodiacepinas, pero si lo 

vemos con atención,  el α-2 adrenoceptor agonista posee efectos colaterales más 

beneficiosos. (6) 

FISIOLOGÍA 

Agonistas de los adrenoceptores α-2 

Los receptores adrenérgicos α-2 (o adrenoceptores), son receptores 

transmembrana que están compuestos por proteínas- G excitables, que cruzan la 

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

mediadores endógenos o moléculas exógenas, como los fármacos.(6) 

Las respuestas fisiológicas reguladas por receptores α-2 varían dependiendo de 

su ubicación. La estimulación de los receptores α-2 en el cerebro y en el cordón 

espinal, inhiben la descarga neuronal, lo que conlleva a la hipotensión, 

bradicardia, sedación y analgesia. Las respuestas de otros órganos con los 
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receptores α-2 incluyen menos salivación, secreción y motilidad gástrica; 

liberación inhibida de renina; un mayor índice de filtrado glomerular; mayor 

secreción de sodio y agua en los riñones, presión intraocular menor; y una menor 

secreción de insulina del páncreas. (6,7) 

Mecanismos de acción 

El efecto hipnótico de la dexmedetomidina es mediado por la hiperpolarización de 

las neuronas noradrenérgicas en el locus cerúleos del tronco cerebral (un pequeño 

núcleo bilateral que contiene muchos receptores adrenérgicos), que es la región 

principal de modulación de la vigilia. Cuando el receptor α-2 es activado, inhibe el 

adenilato ciclasa. Esa última enzima cataliza la formación de AMP cíclico (cAMP), 

una molécula de segundo mensajero crucial que actúa en muchos procesos 

celulares catabólicos. Por la reducción de la cantidad de cAMP en la célula, la 

dexmedetomidina favorece las estructuras anabólicas en detrimento de las 

catabólicas. (6) 

FARMACOLOGÍA 

La dexmedetomidina es químicamente descrita como un monocloridrato de (+)-4-

(S)-[1-(2,3-dimetilfenil) etil]-1H-imidazol. Posee un peso molecular de 236,7. Ph en 

el rango de 4.5-7. Es soluble en el agua, posee pKa de 7,1. La dexmedetomidina 

está químicamente relacionada con la clonidina, pero es aproximadamente ocho 

veces más específica para α-2: α-1 de 1620:1, comparado con 200:1 para 

clonidina, especialmente para el subtipo 2a, que convierte la dexmedetomidina en 

más eficaz que la clonidina para la sedación y la analgesia. Sus efectos son 

revertidos en dependencia de la dosis por la administración de antagonista α-2 

selectivo, como atipamezole. (7) 

FARMACOCINÉTICA 

Después de la administración intravenosa en voluntarios adultos sanos, la 

dexmedetomidina tiene un inicio de acción posterior de aproximadamente 15 

minutos. Los picos de concentración se obtienen generalmente dentro de 1 hora 

después de la perfusión intravenosa continua. La dexmedetomidina también es 

sistémicamente absorbida a través de las vías transdérmica, bucal o 
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intramuscular, con una biodisponibilidad promedio de las últimas dos vías de 82% 

y 104% respectivamente. (7,8) 

El vínculo de la proteína a la albúmina y glicoproteína α-1 es relatado como de 

aproximadamente un 94% y permanece constante a pesar de las diversas 

concentraciones del fármaco. La fracción de vínculo se reduce significativamente 

en los pacientes con disfunción hepática, comparada con pacientes sanos; 

entonces, puede ser exigida una reducción de la dosis en los pacientes con 

disfunción hepática.(13) 

La liberación total de plasma de la dexmedetomidina no depende de la edad; por 

tanto, índices similares de infusión pueden ser usados en los niños y en los 

adultos para provocar una fase estable de concentración de plasma. Sin embargo, 

en pacientes con edad ≥ 65 años, se ha relatado un aparecimiento mayor de 

hipotensión y bradicardia; por eso, una reducción de la dosis en esa población 

puede estar justificada. (12) 

La dexmedetomidina es ampliamente metabolizada en el hígado a través de la 

conjugación de glucuronico y la biotransformación por el sistema de enzimas 

citocromo P450. No existen metabolitos activos o tóxicos conocidos. Sin embargo, 

la liberación hepática puede ser disminuida en un 50% de lo normal con la 

enfermedad grave del hígado. No se han comprobado diferencias entre pacientes 

sanos y los que tienen discapacidad renal. Los metabolitos son eliminados en un 

95% por la orina y en un 4% por la heces. Considerando que la mayoría de los 

metabolitos es excretada en la orina, existe un riesgo teórico de que la 

acumulación pueda conllevar a una administración prolongada. (13) 

FARMACODINÁMICA 

Efectos hemodinámicos 

La dosis del bolo de 1 μg/kg ocasiona un aumento inicial en la presión sanguínea y 

una caída del reflejo en la frecuencia cardiaca. Esa respuesta se ve más a 

menudo en pacientes jóvenes y sanos. Se supone que la estimulación de los 

receptores α-2b en el músculo vascular liso sea la causa del aumento de la 

presión sanguínea. El aumento de la presión sanguínea puede ser atenuado por 

una infusión lenta evitando la administración de bolo del fármaco. Esa respuesta 
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inicial dura entre cinco y diez minutos, y viene acompañada de una ligera 

disminución de la presión sanguínea debido a la inhibición del flujo simpático 

central. (9) 

Los receptores α-2 presinápticos también son estimulados, así se reduce la 

liberación de norepinefrina, causando una caída en la presión sanguínea y en la 

frecuencia cardiaca. El efecto bradicárdico de la dexmedetomidina dependiente de 

la dosis es principalmente mediado por la disminución en la señal simpática y en 

parte, por el reflejo barorreceptor y la actividad vagal elevada. (18) 

Por tanto, los efectos cardiovasculares de la dexmedetomidina son previsibles y 

pueden ser derivados de los efectos farmacológicos del adrenoceptor α-2. La 

carga lenta del bolo o la omisión de la carga del bolo  para impedir la hipertensión 

inicial y la bradicardia de reflejo, como también la dosificación del fármaco, tasa de 

infusión de fármaco, repleción de volumen adecuado y elección cuidadosa del 

paciente monitorizado, convierten a la dexmedetomidina en una sustancia con 

efectos colaterales previsibles, perteneciendo a una clase farmacológica con un 

gran margen de seguridad. (9) 

Efectos en el sistema nervioso central 

Como otros α-2 adrenoceptores agonistas, la dexmedetomidina proporciona 

sedación, hipnosis, ansiólisis, amnesia y analgesia. Los efectos 

sedativos/hipnóticos dependientes de la dosis de la dexmedetomidina, han sido 

bien documentados en varios ensayos experimentales y clínicos. Con dosis 

crecientes de dexmedetomidina, se han descrito profundas acciones anestésicas, 

lo que nos sugiere que la dexmedetomidina podría ser usada como anestésico 

total intravenoso. (9) 

Los efectos amnésicos de la dexmedetomidina son bastante menores que los de 

las benzodiazepinas, lo que suministra una amnesia anterógrada profunda que 

puede contribuir para estados confusos en emergencia. En contraposición, la 

amnesia se obtiene con la dexmedetomidina solo en niveles altos de plasma (≥ 1.9 

ng.mL1), sin amnesia retrógrada. Las propiedades analgésicas de la 

dexmedetomidina en seres humanos son más controvertidas. Se sugiere que el 

cordón espinal sea, tal vez, el mayor local de acción analgésica de los α-2 
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adrenoceptores agonistas. Ellos parecen ejercer efectos analgésicos al nivel del 

cordón espinal y en regiones supraespinales. (10) 

Efectos respiratorios 

A pesar de las propiedades sedativas profundas, la dexmedetomidina está 

asociada solamente a efectos respiratorios limitados, incluso cuando está 

dosificada en niveles de plasma, hasta 15 veces con aquellos que normalmente se 

obtienen durante la terapia, ofreciendo un alto nivel de seguridad. La estimulación 

hipercápnica es preservada y la apnea límite realmente se reduce.(16) 

En comparación con las infusiones de opioides, las benzodiacepinas o el propofol, 

la dexmedetomidina puede ser infundida con seguridad a través de la extubación 

traqueal. A pesar de la falta de depresión respiratoria, solo algún tiempo después 

la dexmedetomidina fue originalmente aprobada por el FDA para uso en 

“pacientes inicialmente intubados, ventilados mecánicamente”, o sea, que tuvo 

que ser iniciada en pacientes ventilados, pero podía continuar por medio y 

después de la extubación traqueal. En octubre de 2008, la dexmedetomidina fue 

aprobada por la FDA para la sedación de procedimiento en los pacientes no 

intubados. (16) 

Efectos metabólicos 

La dexmedetomidina y otros agonistas α-2 anulan los temblores, posiblemente por 

su actividad en los receptores α-2b en el centro termorregulador hipotalámico del 

cerebro. Una baja dosis de dexmedetomidina posee un efecto acumulativo con 

meperidina para bajar el límite de los temblores, cuando eran usados juntos. Ella 

también puede ser beneficiosa para reducir la incomodidad del paciente en los 

temblores postoperatorios y controlar los temblores que pueden retrasar la 

hipotermia terapéutica para ACV agudo o daño del SNC. (14) En un estudio 

prospectivo abierto, descubrieron que un único bolo intravenoso de 

dexmedetomidina, 0.5 μg.kg-1 en 3-5 min, era eficaz en el tratamiento de los 

temblores postanestésicos. (9) 

TOXICOLOGÍA Y EFECTOS COLATERALES 

La incidencia de bradicardia postoperatoria fue relatada en un 40% en pacientes 

sanos. Esos efectos temporales fueron controlados con atropina, efedrina e 
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infusión de volumen. Se debe tener cuidado con las situaciones clínicas en que las 

acciones simpaticolíticas de los agonistas receptores α-2 son perjudiciales, como 

en los pacientes con disfunción ventricular izquierda, y cuando se administran a 

pacientes que están con volumen agotado, vasoconstricción o poseen bloqueo 

cardiaco grave. Recientemente, fue relatada la bradicardia grave conllevando a 

una parada cardiaca con el uso de la dexmedetomidina. (17) Una observación 

cuidadosa de esos relatos, revela varios factores que pueden haber contribuido 

para ese resultado, y conllevado, finalmente, a la asistolia. Cuando varios factores 

con influencias cronotrópicas negativas convergen en un escenario clínico y 

reafianzan la importancia de la adecuada selección de pacientes para el uso 

seguro de la dexmedetomidina. (18) 

APLICACIONES CLÍNICAS 

Anestesia 

La dexmedetomidina ha venido siendo usada como auxiliar de la anestesia 

general. Cuando se administra como premedicación en una dosis de 0.33-0.67 

μg.kg-1, 15 minutos antes de la cirugía, parece ser eficaz porque minimiza los 

efectos colaterales cardiovasculares de la hipotensión y la bradicardia. Dentro de 

esa dosificación, se reducen los requisitos tiopentales (en un 30%), para 

procedimientos cortos y también disminuyen los requisitos de anestésicos volátiles 

(en un 25%). Varios estudios prospectivos pediátricos randomizados 

documentaron de forma exitosa, el uso de la dexmedetomidina para impedir la 

agitación postoperatoria después de la anestesia general, y dos estudios adultos 

demostraron su eficacia en controlar la agitación en la unidad de tratamiento 

intensivo. (11) 

La dexmedetomidina ha venido siendo usada en la anestesia general para reducir 

el uso de opioide y con eso reducir el aparecimiento de la depresión respiratoria. 

En un quirófano, se llevaron a cabo más de 2,000 procedimientos de cirugía 

abdominal usando una infusión perioperatoria de dexmedetomidina, que se reveló 

cardioprotectora y neuroprotectora, al mismo tiempo en que ofrece un curso 

hemodinámicamente estable y reduce la necesidad de opioides y agentes 

volátiles. Cuando se comparó con el fentanil, la dexmedetomidina pareció ofrecer 
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una mejor analgesia postoperatoria y cambios de presión sanguínea atenuados. 

La dexmedetomidina puede atenuar significativamente el dolor postoperatorio y 

reducir las exigencias de opioide al mismo tiempo en que no parece causar 

depresión respiratoria, inclusive en los pacientes con obesidad mórbida.(16)   

Acción sobre los requerimientos anestésicos 

Dexmedetomidina se ha empleado principalmente como premedicación se ha 

constatado que produce una disminución de los requerimientos de fármacos 

hipnóticos, opioides y anestésicos halogenados. Así, en mujeres ASA II 

programadas para legrado uterino la premedicación con 0,6 µg/Kg de 

dexmedetomidina IV causó una disminución de los requerimientos de tiopental de 

un 30% y que en algunos estudios se equiparaba a la lograda por 0,08 µg/Kg de 

midazolam. Durante la histerectomía permitió emplear concentraciones 

teleespiratorias de isoflurano significativamente más bajas que en el grupo al que 

se administró placebo o fentanilo. En varios tipos de cirugía, dexmedetomidina 

consiguió reducir la dosis de inducción de varios agentes, como tiopental, fentanilo 

o isoflurano, extendiendo este efecto a las dosis de mantenimiento, que en el caso 

de isoflurano llegó a una reducción de sus requerimientos del 90%. (15,19) 

Dosificación 

En los estudios clínicos en los que fue empleado como premedicación, la vía de 

administración más usada fue la intramuscular, siendo la dosis habitualmente de 1 

a 2 μg/Kg, no estando indicado el bolo iv rápido debido a los fenómenos 

hipertensivos que puede desencadenar. (7) 

La dosificación empleada en los estudios llevados a cabo en pacientes ingresados 

en Unidades de Reanimación consistió en una dosis inicial de carga de 0.6-1 

µg/Kg o 6 µg/Kg/hora durante 10 minutos seguidos de una infusión de 0,2 a 0,7 

µg/Kg/hora por vía intravenosa. Comercialmente se sirve envasada en ampollas 

de cristal con 2 ml de clorhidrato de dexmedetomidina, a una concentración de 

100 μg/ml, debiendo ser diluida previamente a su utilización con suero salino al 

0,9% para lograr una concentración de 4 μg/ml. (8) 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Las tendencias actuales en anestesia general balanceada consisten en realizar 

combinaciones de fármacos que permitan la reducción de la dosis de cada uno, 

disminuyendo los efectos adversos de los mismos. En el caso de los opioides 

como retención aguda de orina; sensibilización espinal, hiperalgesia 

postoperatoria y, potencialmente disfunción inmune postoperatoria entre otros. En 

el caso de Sevoflurano nausea y vómito posoperatorio, cefalea, aumento de las 

enzimas hepáticas, depresión miocárdica entre otros.  

En la actualidad ha existido un auge en el uso de fármacos α2 agonistas 

adrenérgicos como la dexmedetomidina en busca de efectos como la reducción de 

la respuesta adrenérgica a la intubación y su efecto analgésico; sin embargo son 

limitados los estudios que evidencien su efecto en el consumo de anestésicos 

transoperatorios en población mexicana.  

Actualmente  existe una alta tasa de presencia de patología  de la vía biliar y el 

manejo anestésico requiere el uso de  anestesia general balanceada por las 

condiciones generales en que se presentan dichos pacientes. 

En el presente estudio se pretende analizar el consumo de halogenados y 

opioides durante el transanestésico, así como el dolor postoperatorio, en pacientes 

a los que ha sido administrado dexmedetomidina durante la anestesia general; con 

el fin de determinar si disminuye considerablemente los requerimientos de 

anestésicos durante el transoperatorio, por ello, mejora la estabilidad 

hemodinámica y al mismo tiempo disminuye el dolor postoperatorio mejorando con 

esto el confort de los pacientes y por ende la morbilidad perioperatoria. Se elige a 

los pacientes sometidos a colecistectomía abierta, al tratarse de un procedimiento 

abdominal que se practica de manera frecuente, en el que la reducción del 

consumo de opioides cobra importancia dado el efecto secundario relacionado con 

su uso de aumento en la presión  de las vías biliares y siendo una intervención con 

importante dolor postoperatorio que limita y retrasa la recuperación de los 

pacientes.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál será la eficacia de la infusión de dexmedetomidina vs placebo en la 

disminución del consumo de opioides, halogenados y del dolor postoperatorio en 

pacientes sometidos a colecistectomía abierta bajo anestesia general balanceada? 

 

 

 
OBJETIVOS 

 

GENERAL  

1.- Determinar la eficacia de la infusión de dexmedetomidina en la reducción del 

consumo de opioides,  halogenados y del dolor postoperatorio en los pacientes 

sometidos a colecistectomía abierta bajo anestesia general balanceada.  

 

2.-  PARTICULAR  

Conocer el comportamiento hemodinámico de los pacientes a los que se 

administró infusión de dexmedetomidina durante la anestesia general; sometidos a 

colecistectomía abierta. 

Evaluar la seguridad de la administración de la dexmedetomidina, mediante los 

cambios hemodinámicos. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
Diseño del estudio: estudio experimental, ensayo clínico controlado, aleatorizado, 

abierto, prospectivo, longitudinal y comparativo. 

Universo de trabajo: Pacientes de la UMAE No 14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines”; 

que fueron sometidos a colecistectomía abierta bajo anestesia general 

balanceada; en el periodo comprendido del 1 Marzo  al 31 de Agosto del 2016. 

 

Variables:  

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 

SatO2 

Es el contenido de oxígeno 
de una muestra de sangre 

expresado como porcentaje 
de su capacidad. 

Se medirá con un 
oxímetro de pulso. 

En % 
Cuantitativa 

continua 

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  mediante 
equipo de PANI de 

maquina 
anestésica 

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  mediante 
equipo de PANI de 

equipo de 
monitoreo 

En mmHg 
Cuantitativa 

continua 

Frecuencia 
cardiaca 

Es el número de 
contracciones del corazón o 
pulsaciones por unidad de 

tiempo 

Se medirá en base 
a lo registrado en el 

monitoreo ECG  

Latidos por 
minuto 

Cuantitativa 
continua 

Frecuencia 
respiratoria 

Es el número de 
respiraciones que efectúa un 

ser vivo en un lapso 
específico (suele expresarse 
en respiraciones por minuto). 

Se medirá 
mediante registro 
de respiración de 

equipo de 
monitoreo 

Respiraciones 
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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Movimiento rítmico entre 
inspiración y espiración, está 

regulado por el sistema 
nervioso. 

 
 

anestésico 

Dexmedetomidina 

Agente agonista α2 
adrenérgico, sedante, 
antihipertensivo con 

propiedades analgésicas 

Se aplicará la dosis 
en base a un 

cálculo matemático: 
1mcg/kg peso real, 
en infusión de 50ml 

para pasar en 10 
minutos 

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 

Placebo (solución 
salina 0.9%) 

Es una disolución acuosa de 
sustancias compatibles con 
los organismos vivos debido 

a sus características 
definidas 

de osmoticidad, pH y fuerza 
iónica. Su composición 

bioquímica es cloruro sódico 
(NaCl) al 0.9%. Por lo tanto 

sus componentes son: H2O+ 
Na+ + Cl-. 

Se aplicará una 
dosis estándar a 

todos los pacientes 
del grupo B: 50 ml 

en infusión 
Intravenosa para 

pasar en 10 
minutos  

Si 
No 

Cualitativa 
nominal 

Consumo de 

opioides 

 

Se refiere a la dosis total de 
fármaco administrado 

durante el transanestésico 

Expresado en mcg 
y relacionado al 

peso del paciente y 
el tiempo 

anestésico; 

Evaluándose 
en mcg/kg/hr 

Cuantitativa 
continua 

Consumo de 
halogenados 

Estimación de la cantidad de 
agente anestésico usado 

Medida mediante  
el despeje del 
volumen del 

anestésico  usado 
fórmula de Dio 

Expresándolo 
en escala de 

mililitros 

Cuantitativa 
continua 

Efectos adversos 
a fármacos 

son las reacciones 
inesperadas y perjudiciales a 

la administración de 
medicamentos que ocurre a 

dosis usadas con fines 
terapéuticos, profilácticos o 

de diagnóstico 

Nausea, vómito, 
depresión 

respiratoria, 
bradicardia, 
hipertensión, 

reacción alérgica 

Presente 
Ausente 

Cualitativa 
Nominal 

Analgesia 

falta o supresión de toda 
sensación dolorosa, sin 
pérdida de los restantes 
modos de la sensibilidad 

Mediante Escala 
Visual Análoga 

(EVA), método para 
evaluar la 

intensidad del dolor 

Escala 
numérica del 0 
al 10, donde 0 

significa sin  
dolor,  dolor 

leve 1-3, 
moderado 4-6  
y 7-10 dolor  

intenso. 

Cualitativa 
ordinal 

Peso Peso del paciente Expresado en 
kilogramos 

 Cuantitativa 
ordinal 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_i%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_i%C3%B3nica
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c) Selección de la muestra: La muestra se obtuvo por conveniencia tomando a 

todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión del estudio 

atendidos para procedimiento quirúrgico de colecistectomía abierta en el periodo 

de tiempo determinado para el estudio; comprendido del 1 Marzo  al 31 de Agosto 

del 2016. 

Dichos pacientes fueron asignados aleatoriamente por el método de aleatorización 

en bloques a alguno de los 2 grupos determinados en este estudio. 

Calculo de tamaño de la muestra 

Se realizó mediante la fórmula de diferencia de dos promedios, tomando como 

variable principal el uso de opioides, tomando como promedio 250mcg para el 

grupo de dexmedetomidina con una desviación estándar de + - 50 y para el grupo 

de 300mcg con 50 mcg de opioide. Con una Alfa de 0.5, con un poder del estudio 

de un 80% lo que nos dio una N= 15 pacientes por grupo, por lo que 

consideramos llevarlo a 20 pacientes por grupo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Pacientes sometidos a colecistectomía abierta bajo anestesia general 

balanceada con fentanil y sevoflurano,  

 Pacientes ASA I-II sometidos a colecistectomía abierta 

 Pacientes de sexo femenino y masculino  

 Edad entre los 18 a 75 años  

 Pacientes quienes hayan firmado hoja de consentimiento informado  

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Pacientes no pertenecientes a la zona de influencia del Hospital 

 Pacientes ASA III- V 

 Pacientes que se hayan sometido a colecistectomía abierta bajo una 

técnica anestésica distinta a la anestesia general balanceada. 
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 Antecedente de abuso de opioides o analgésicos 

 Pacientes en tratamiento con beta bloqueadores 

 Antecedentes de alergia a agonista α2 adrenérgico 

 Pacientes quienes  no hayan firmado hoja de consentimiento informado 

 Pacientes programados con técnicas laparoscópicas 

 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

 Pacientes que ameriten manejo ventilatorio mecánico en el posoperatorio 

 Pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica durante el 

transanestésico debido a complicaciones quirúrgicas (ejemplo hemorragia). 

 Pacientes que requieran para su manejo algún fármaco agregado que 

implique afectación a las variables a medir 

 Muerte  
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PROCEDIMIENTOS 

 

Descripción de procedimientos: 

Se solicitó previamente la autorización para su inclusión en el estudio y el 

consentimiento informado de cada paciente 

Se incluyeron en el estudio un total de 40 pacientes de los cuales se dividieron de 

manera aleatorizada  en  dos grupos de 20 pacientes cada uno (grupo A y grupo 

B) de los cuales el grupo A recibió la infusión de dexmedetomidina a razón de 

1mcg/kg en 50ml de Sol. Fisiológica al 0.9% y el grupo B recibió solamente la 

infusión de 50ml de Sol. Fisiológica al 0.9%, ambas infusiones se administraron 

dentro 10 min posteriores a la inducción y antes del inicio del procedimiento 

quirúrgico. La preparación de dichas soluciones se llevó a cabo por personal  de 

únicamente del área de anestesiología, por lo que el medico anestesiólogo 

encargado del procedimiento tuvo conocimiento a qué grupo perteneció cada 

paciente.  

El paciente fue informado del objetivo del estudio y se le explicó  los detalles del 

mismo en la hoja de consentimiento informado. Desconociendo el grupo al que 

pertenecería.  

Inducción Anestésica 

La inducción de la anestesia general balanceada se realizó con fentanil a razón de 

2-4mcg/kg, el relajante neuromuscular las dosis serán  calculadas de 0.1mg/kg 

para vecuronio, 0.6mg/kg para rocuronio y 0.15mg/kg para cisatracurio, el inductor 

utilizado fue propofol a dosis de 1-2mg/kg. El mantenimiento del plano anestésico 

se realizó con sevoflurane, a una FiO2 al 100%  y  a razón de 2-3 vol % y 

administración de bolos de fentanil 50-100mcg de acuerdo a requerimientos  

Monitoreo de variables hemodinámicas. 

Se monitorizo al paciente por métodos no invasivos  PANI, oxímetro de pulso, 

ECG continua en DII, capnografía, Se llevó a cabo el registro individual de las 

variables hemodinámicas: Presión arterial, Frecuencia cardiaca, Frecuencia 

respiratoria, Saturación de oxígeno de acuerdo a la hoja de registro, en los 

tiempos: 
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1. Basal (T0) 

2. Después de la administración del medicamento (T1) 

3. Durante el transanestésico. Se obtendrá un promedio de acuerdo a 

lo registrado durante este periodo.(T2) 

4. Al finalizar el evento quirúrgico (T3) 

5. A su ingreso a UCPA (T4) 

6. A los 60 minutos de estancia en UCPA( T5) 

7. A su egreso de UCPA, a las 2hrs posoperatorias (T6) 

  

Uso y dosis de Opioide y Halogenado. 

El incremento del volumen porciento (vol%) de halogenado utilizado con el fin de 

incrementar la concentración alveolar mínima (CAM) o bien de la necesidad de 

bolos extra de fentanil se basó en caso de  incremento en un 30% la FC y la TA 

con respecto a la lectura basal, traduciendo esto como dolor o bien 

superficialización del plano anestésico. 

Además se llevó a cabo el registro del fármaco adyuvante administrado 

(dexmedetomidina), así como la dosis ponderal  (mg/kg de peso) utilizada durante 

el transanestésico. Se consignó el consumo total de Fentanil durante el 

transanestésico reportado en las hojas de registro del acto anestésico, 

expresándolo en mcg/kg/hora.  

Se llevó a cabo el cálculo del consumo de halogenados de acuerdo a lo reportado 

en la hoja de registro del acto anestésico, mediante el despeje del volumen de 

anestésico de la fórmula de Dio:  

 

 

Volumen de anestésico (ml):      (concentración)(FGF)(duración) (Peso molecular)              

                                                                                     (2412)(densidad) 
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Dónde: 

 Concentración se refiere al volumen porcentual usado 

 FGF: flujo de gas fresco (oxigeno L/min) 

 Duración de la administración (min) 

 El peso molecular del agente que para sevoflurano es de 201 gr 

 2412 se refiere al número de moles de una sustancia a una atmosfera de 

presión y 21ºC 

 Densidad: del agente anestésico que para sevoflurano es de 1.5 g/ml 

 

En los casos en que se presentó hipotensión, definida como una disminución de 

las cifras tensionales en persistencia se manejó con efedrina 5 mg en bolo por vía 

intravenosa. Los casos de bradicardia considerada como disminución de la 

frecuencia cardíaca basal ≥20%, fueron tratados con atropina por vía intravenosa 

a dosis de 10 μ/kg  

Medición del dolor. 

El grado de analgesia transoperatoria se valoró mediante las constantes vitales y 

en el postoperatorio por medio de la escala visual análoga (EVA), la cual se aplicó 

una vez que los pacientes ingresaron a la UCPA (0hr)  y posteriormente a las 2 y  

6 hr del procedimiento anestésico quirúrgico.  
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ANALISIS ESTADÍSTICO 
 
 
 

El análisis fue descriptivo, después de comprobar la normalidad de los grupos 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk, las variables a contrastar 

(variables cuantitativas continuas) en cuanto al consumo de halogenado, fentanil y 

dolor posoperatorio; se trataron con promedio y desviación estándar. Las variables 

cualitativas con frecuencias y porcentajes. 

La diferencia de porcentaje de las variables cualitativas como dolor, náusea, 

vómito, sexo, etc, se contrastaron con Chi cuadrada. 

La diferencia de promedios del uso de opioides y halogenados así como la 

diferencia de las variables hemodinámicas los grupos se midió con la prueba T de 

Student para grupos independientes y en caso de no reunir los criterios se usó la 

U de Mann Whitney considerando estadísticamente significativo todo valor de 

probabilidad <0.05 con intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %).  El 

procedimiento estadístico se realizó en el programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) V.23 

 
 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 
 
 
Previa aceptación del Comité Local de investigación del Hospital UMAE No14 

CMN “Adolfo Ruiz Cortines”, y de acuerdo a la Ley General de Salud y a los 

acuerdos internacionales de la Investigación científica (Declaración de Helsinki y el 

Código de Nuremberg), se protegieron los derechos humanos de todos los 

pacientes a los cuales se les informo el objetivo de la investigación de manera 

verbal, y con autorización firmada. Además los medicamentos empleados ya se 

han usado en seres humanos. En todo momento se vigiló el bienestar de los 

pacientes, evitando y previniendo cualquier complicación. Así mismo los 

resultados obtenidos del estudio serán estrictamente de uso confidencial y de uso 

exclusivamente académicos. 
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RESULTADOS 

 
Estadísticas Generales de la muestra 

En total 40 pacientes se consideraron y cumplieron los criterios de inclusión del 

estudio, de los cuales  20 pertenecientes al Grupo A (Dexmedetomidina) y 20 

pertenecientes al Grupo B (Placebo).  

Con edades que comprenden  desde los 18 a 77 años siendo la edad promedio 

para el grupo A 41.7±14.56 años y para el grupo B  40.8±13.7 años.  

De los cuales 31 (77.5%) pertenecen al sexo Femenino y 9 (12.5%) al sexo 

Masculino. Con un peso promedio de los pacientes fue de 65 kg± 11.38 para el 

grupo A y 71.4± 10.52 para el grupo B.  

De acuerdo a su estado físico en cuanto a clasificación ASA 28 (70 %) pertenecen 

a un ASA I y  12 (30%) corresponden a un ASA II. 

En cuanto al procedimiento quirúrgico en 25 (62.5 %) casos la cirugía fue de 

carácter electivo mientras que en los 15 (37.5 %) restante fue de carácter urgente. 

(Tabla 1.) 

 
TABLA 1. Estadísticas Generales de la Muestra 

 
Grupo A 

(Dexmedetomidina) 
Grupo B 
(Placebo) 

Sig  

No. Pacientes 20 20  
Edad (años) 41.70±14.56 40.80±13.7 0.83 
Peso (Kg) 65±11.38 71.4±10.52 0.07 

Sexo 13 
(32.5%) 

7 
(17.5%) 

18 
(45%) 

2 
(5%) 

 
Femenino/ Masculino 0.05 
Estado Físico (ASA) 

I/II 
16 

 (40%) 
4  

(10%) 
12 

(30%) 
8 

(20%) 
0.5 

Carácter de la 
Cirugía 

Electiva/ Urgencia 

13 
(32.5%) 

7 
(17.5%) 

12 
(30%) 

8 
(20%) 

0.5 

 
La dosis total  promedio de Dexmedetomidina en el grupo A fue de 65 mcg.  

 

COMPORTAMIENTO HEMODINÁMICO 

Con respecto al comportamiento de las variables hemodinámicas, se observó lo 

siguiente: 
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En cuanto a la frecuencia cardiaca (FC) los grupos inician sin diferencia 

significativa con valores basales de 73.45±9.65 para el grupo dexmedetomidina vs 

83.35±13.74 para el grupo placebo. Siendo los valores con mayor diferencia 

significativa (p= 0.001   ) tras la administración del fármaco con 64.75±6.76 para el 

grupo dexmedetomidina y 79.25±8.032 para el grupo Placebo y al inicio del 

procedimiento (p=0.001) con 62.65±65 para el grupo dexmedetomidina y 

77.75±8.032 para el grupo placebo. (Grafica 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Referente a la frecuencia respiratoria (FR) los valores basales 17.35±1.2 para el 

grupo dexmedetomidina y 16.95±2.08 para el grupo placebo no arrojan diferencia 

significativa.  
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Con la presión arterial sistólica (PAS)  se observan valores basales de 

130.25±15.16 en el grupo dexmedetomidina vs 131.50±18.13 en grupo Placebo 

sin diferencia significativa. Para todos los demás valores se observa una diferencia 

significativa (p= 0.001 ), siendo  marcada la diferencia en el valor al finalizar el 

procedimiento con 102.90±24.47 para grupo dexmedetomidina vs 124.75±9.83 en 

el grupo placebo. (Grafica 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para la presión arterial Diastólica (PAD) se observa un comportamiento similar ya 

que en los valores basales no hay diferencia importante con 77.15±12.21 en grupo 

dexmedetomidina vs 78.65±10.01 grupo placebo. Con diferencia significativa      

(p= 0.001 ) en los demás valores siendo menor posterior a la infusión con 

63.10±6.07 grupo dexmedetomidina vs 75.40±7.30 en grupo placebo.(Grafica 4) 
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En lo referente  a la Saturación de Oxigeno (SatO2)  se observa un 

comportamiento similar en cada grupo sin encontrarse diferencias significativas 

(p= 0.49) durante ningún momento del procedimiento. (Grafica  5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Presencia de efectos adversos y/o complicaciones 

 

No se determinó diferencia significativa (p= 0.62) en ambos grupos con respecto a 

la presencia de efectos adversos. Se observó la presencia de bradicardia en 1 

paciente (2.5%) en cada grupo, la cual no tuvo repercusión hemodinámica 

importante y respondió de forma satisfactoria a la administración de atropina. En 

cuanto a la presencia de Nausea apareció en 1(2.5%) paciente del grupo 

dexmedetomidina vs 2(5%) del grupo placebo. Y 1 (2.5%) paciente del grupo 

placebo curso con vómito postoperatorio el cual se manejó con dosis única de 

Ondansetrón con adecuada respuesta. Mientras que 1 (2.5%) paciente del grupo 

placebo cursó con dolor severo en el postoperatorio ameritando dosis de rescate 

con buprenorfina.(Grafica 6) 
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Eficacia en la reducción del consumo de opioides 

 

En total de consumo de fentanil por grupo se observa que  fueron 4560 mcg vs 

6060 mcg para grupo A y B, con una media de 228 mcg vs 303 mcg 

respectivamente para cada grupo, representando una disminución del 25% en el 

consumo total de opioide.  No se encontró diferencia significativa (p=0.14) en el 

consumo de opioide en cuando a lo reportado con la tasa de fentanil con una 

media de 2.55±0.69 mcg/Kg/hr en el grupo dexmedetomidina vs 2.85±0.54 para el 

grupo placebo. (Grafica 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grafica 7. Tasa de Fentanil Media por Grupo 

 
Eficacia en la reducción del consumo de halogenado. 

Tras el cálculo del consumo de Sevofluorano en ml se encontraron medias para el 

grupo de dexmedetomidina de 14.74±5.4 vs 27.09±9.5 en el grupo placebo con 

disminución del consumo estadísticamente significativo de un 30%. (p= 0.001)  

(Grafica 8) 
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Eficacia en la Disminución de dolor postoperatorio 

 

Referente a la presencia de dolor postoperatorio medido con la Escala Visual 

Análoga (EVA) se observa  diferencia significativa en las tres valoraciones 

encontrándose valores (p= 0.02) a las 0hrs, (p= 0.01) a las 2hrs y (p= 0.01  ) a las 

6 hrs corroborando puntajes en la escala EVA menores para el grupo 

Dexmedetomidina vs Placebo. 

Se observaron que en cada valoración una mayor cantidad de paciente sin dolor 

15(37.5%), 6 (15%) y 10 (25%) en el grupo dexmedetomidina vs 4 (10%),0 (0%),0 

(0%) en el placebo. Para dolor leve se presentó en 4 (10%),13(32.5%) ,9 (22.5%) 

en el grupo dexmedetomidina vs 10 (25%),9(22.5%),7 (17.5) para placebo. 

Mientras que en el dolor moderado se midió 1(2.5%),1(2.5%),1(2.5%) para 

dexmedetomidina vs 6 (15%),11(27.5%),13(32.5%) en el grupo placebo. Sólo se 

observó 1 (2.5%) paciente con dolor severo (EVA >7) en la medición a las 6 hrs en 

el grupo de placebo. (Grafica 9,10,11) 
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DISCUSIÓN 

 

Para este estudio fue elegida la cirugía colecistectomía abierta  debido a la 

frecuencia con la que se realiza en nuestro medio hospitalario y a que implica un 

manejo anestésico que no solo garantice un adecuado campo quirúrgico para el 

cirujano si no que el paciente se encuentre en condiciones hemodinámicas 

estables, así como presenta un importante tasa de dolor posoperatorio y 

complicaciones propias de la manipulación quirúrgica y el manejo anestésico. 

Sin embargo en la mayoría de la literatura se hace notar que los estudios se llevan 

a cabo en intervenciones de carácter laparoscópico, ya sea porque en el medio 

hospitalario donde se realizan es más común este tipo de procedimiento o por los 

cambios hemodinámicos importantes durante la instauración del neumoperitoneo.  

La dexmedetomidina es un agonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos con alta 

selectividad que actúa reduciendo el tono simpático, disminuyendo así la 

frecuencia cardíaca y la tensión arterial, con propiedades sedativas, analgésicas, 

útiles como coadyuvantes en la anestesia, (6) en el estudio de González J y cols     

( 24) de 2011 compara el uso de dexmedetomidina vs clonidina durante la 

anestesia general para colecistectomía laparoscópica analizando 40 pacientes 

encontrando que los del grupo de dexmedetomidina se vio una mayor estabilidad 

hemodinámica transanestésica , sedación y analgesia postoperatoria, por lo que 

se decidió el uso de este medicamento para conocer  dichas implicaciones en el 

procedimiento quirúrgico antes mencionado 

En cuanto a las características demográficas de la población en nuestro estudio se 

observa una correlación con la literatura (1) ya que predominan las pacientes de 

sexo femenino 31 (77.5%) pacientes con una edad media de 40.5 años. Siendo en 

la mayoría de estudios realizados pacientes con estado físico ASA I-II como en 

nuestro estudio. Variando únicamente con los estudios que implican la realización 

de procedimientos laparoscópicos, ya que este por lo regular es de índole electiva 

y en nuestro estudio se incluyeron pacientes de carácter urgente. 

Con lo correspondiente a las variables hemodinámicas se observó una 

disminución significativa en las mediciones de Frecuencia cardiaca para el grupo A 
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siendo los valores obtenidos posterior a la infusión del fármaco y al inicio del 

procedimiento los de mayor relevancia  64.75±6.76 y 62.65±65 respectivamente. 

Esto corresponde al ensayo clínico  de Nageswara Rao L (16) de 2015 en donde 

estudio el comportamiento hemodinámico de 50 pacientes ASA I/II sometidos a 

Colecistectomía laparoscópica a los que les administró infusión preoperatoria de 

1mcg/kg de dexmedetomidina, encontrando valores de FC a los 10 min de 

administración del fármaco de 57.3±3.5.   

Mientras que los valores de la Presión Arterial Sistólica (PAS) y Diastólica (PAD)  

también presentaron diferencia significativa con respecto al grupo placebo siendo 

los valores con mayor diferencia los que se presentaron al finalizar la infusión del 

fármaco 102.90mmHg±24.47 para la PAS y 63.10mmHg±6.07 para la PAD. Esto 

acorde con el estudio de SH Rao, B Sudhakar & PK Subramanyam (18 ) de 2012 en 

donde midió las variables hemodinámicas (FC, PAS, PAD, eTcO2, SpO2) durante 

la anestesia general en procedimientos de carácter electivo a los cuales se les 

administró una carga de dexmedetomidina 1mcg/kg previo al inicio de la cirugía 

encontrando valores de PAS y PAD de 123.8mmHg ± 19.02 y 76.0mmHg ± 10.05 

observando disminución con respecto a sus valores basales.   

Con respecto al consumo de opioide en este caso fentanil, se usó la Tasa de 

Fentanil  en mcg/kg/hr como medida para determinar la cantidad usada de opioide. 

Obtuvimos una tasa total de fentanil para el grupo dexmedetomidina fue de 

2.55±0.69 mcg/Kg/hr,(p= 0.14) mientras que Cebreros Y Cols.(19) en 2010 encontró 

que a la administración de infusión de dexmedetomidina a 2mcg/kg vs placebo en 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica observo tasas de fentanil de 

4.5±1.9 para el grupo control y 2.7±1.2 en el grupo experimental representando un 

promedio 1.92 veces más fentanil (p<0.05). Sin embargo a pesar de que se 

observó una reducción significativa en cuanto a la cantidad media total de fentanil 

en 228 mcg en el grupo de dexmedetomidina vs 303 mcg en el grupo placebo 

representando un 25% menos de consumo de opioide lo que corresponde con el 

estudio de Zacarías Fernandez y cols (22) del 2014 donde en pacientes sometidos 

a colecistectomía laparoscópica administro dosis de 1mcg/kg de dexmedetomidina 

como premedicación con el fin de disminuir las dosis de fentanil encontrando que 
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en  el grupo de Dexmedetomidina, tuvo un menor consumo de fentanil 339±47 vs 

382±46 mcg (p=0.007).   

La falta de significancia estadística en nuestro estudio pudo deberse a debido al 

uso de una misma dosis de carga en ambos grupos y  la duración del 

procedimiento en promedio no fue mayor a los 60min, lo que llevó a no requerir un 

mayor número de  dosis subsecuentes de fentanil durante el transanestésico.  

Sin embargo al referirnos al consumo de halogenado, calculado en mililitros  de 

sevofluorano si se observó una diferencia significativa (p= 0.001   ) con una total 

de 14.74ml±5.4 vs 27.09ml±9.5 para el grupo dexmedetomidina vs placebo, 

representando un 30% en reducción de consumo de halogenado. Lo que se 

correlaciona con estudios como lo encontrado por Chirag Ramanlal Patel et cols 

(15) donde se observa una disminución del 21.5%  en el consumo de sevofluorano 

en 60 pacientes bajo anestesia general a los cuales se les administró 

dexmedetomidina 1mcg/kg como premedicación en procedimientos similares. 

Juárez-Pichardo JS y cols. ( 21 )  en 2009 comparó la  analgesia preventiva 

posoperatoria de una dosis de dexmedetomidina de 1mcg/kg, lidocaína 1mg/kg y 

placebo en 45 pacientes ASA I sometidos a colecistectomía laparoscópica 

encontrando que Los valores promedio de la escala visual análoga (EVA) en el 

grupo de dexmedetomidina  fueron con valor de 2 durante los primeros 20 min, de 

3 a los 40 min, de 4 a los 60, 80 y 100 min, encontrando concordancia con nuestro 

estudio ya que se observó una marcada disminución en los valores de la escala 

EVA siendo significativa  (p=0.001) en todas las mediciones para el grupo de 

dexmedetomidina, manteniendo los pacientes una mayor analgesia postoperatoria 

hasta las 6 hrs que se llevaron las mediciones. En un paciente del grupo placebo 

curso con un dolor postoperatorio severo por lo que necesitó el uso de dosis de 

rescate, evento que no se presentó con el grupo A durante el tiempo en que se 

llevó la medición del dolor 

Los efectos adversos que se presentaron en nuestro estudio no representaron 

diferencia  significativa, siendo la bradicardia y náusea presente en ambos grupos. 

Dado que la  bradicardia  es un efecto adverso común en la administración del 

fármaco (17) en ambos casos no represento repercusión hemodinámica importante. 
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Se observó que los pacientes del grupo placebo presentaron a su vez un mayor 

número de casos tanto de náuseas como de vómitos postoperatorios, con lo que 

relacionamos que la disminución tanto de opioide como de halogenado en el grupo 

dexmedetomidina tuvo cierta influencia en la prevención de dichos síntomas, a 

pesar de no ser totalmente significativa. 

Generalmente la dexmedetomidina se usa a una dosis de carga y una dosis de 

mantenimiento durante todo el procedimiento quirúrgico, en este estudio sólo se 

usa como premedicación, logrando obtener los beneficios reportados en la 

literatura en el ahorro de halogenado y con efecto simpaticolítico en la respuesta 

hemodinámica, a pesar de no usarse una infusión en el transoperatorio, lo que 

probablemente se debe a que elegimos un procedimiento de corta duración 

durante el cual la de carga mantiene su efecto. Llama la atención que a pesar de 

la reducción en el consumo de opioide, como lo reportan estudios previos,  esta no 

fue significativa quizá en parte a lo comentado anteriormente. 

Consideramos que dentro de las debilidades del estudio está el no contar con el 

sistema BIS (Índice Biespectral) esto para medir el nivel de sedación 

intraoperatorio y tener un mejor control en el transanestésico.  Así mismo la 

disponibilidad de la dexmedetomidina fuera del ámbito de los hospitales de 3er 

nivel de atención, así como su costo pudiera ser una limitante para su uso. 
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CONCLUSIONES 

 

 
En el presente trabajo hemos demostrado que la dexmedetomidina es eficaz para 

reducir el consumo de halogenado, mantener estabilidad hemodinámica 

representada por una frecuencia cardiaca y presiones arteriales  y disminuir el 

dolor postoperatorio durante la anestesia general balanceada en colecistectomía 

abierta. 

Pese a que hubo una disminución en cuanto al consumo de opioides en el estudio, 

esta no arrojó ser  estadísticamente significativa. 

Los efectos adversos que se presentaron en nuestro estudio no representaron 

diferencia  significativa. 

El dolor postquirúrgico es menor con la adición de dexmedetomidina al manejo 

anestésico, resultando en menor utilización de medicamentos analgésicos, así 

como en una experiencia satisfactoria para el paciente. 

Sería aconsejable realizar nuevos estudios, en donde se consideren más variables  

para estudiar diferentes esquemas, dosis y  uso en técnicas anestésicas distintas, 

además de considerar un mayor número de pacientes, puesto que los resultados 

del presente estudio fueron satisfactorios y se puede ampliar el uso de la 

dexmedetomidina. 
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ANEXOS 

  

Hoja de recolección de datos del protocolo de investigación 
EFICACIA DE LA INFUSIÓN  DE DEXMEDETOMIDINA VS PLACEBO EN  LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE OPIOIDES, 
HALOGENADOS Y  DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA ABIERTA BAJO 

ANESTESIA GENERAL BALANCEADA 

Nombre  Peso: Talla:  

Dosis Dexmedetomidina:  Edad:  Sexo:  

CONTROL HEMODINAMICO 

Tiempo  FC FR TA SPO2 Observaciones:  
1.Basal (T0)     

2.Después de la 

administración del 

medicamento (T1) 

    

3. Durante 

el transanestésico. (T2) 

    

4. Al finalizar el evento 

quirúrgico (T3) 

       

5. A su ingreso a UCPA 

(T4) 

    

6. A los 60 minutos de 

estancia en UCPA( t5) 

    

7. A su egreso de 

UCPA (T5) 

    

Registro consumo opioide Registro consumo de anestésico inhalatorio 

Dosis total fentanil:          
mcg 

Tasa de 
fentanil: 

mcg/kg/hr 

 

Consumo total de sevofluorano 
                                    Ml 

Bolo Min 
Dosis 

 
 

Concentración 
(vol %) 

2 2.5 3 

1   

2   Duración de la 
administración 

(min) 
   

3   

4   Flujo de 
oxigeno (lt/min) 

   
5   

    

Evaluación Dolor 
Postoperatorio 

EVA (0-10) 0-3 dolor leve, 4-7 dolor moderado, 8-10 dolor 
intenso 

 

UCPA: 2hrs:  6hrs:  
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           INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
EFICACIA DE LA INFUSIÓN  DE DEXMEDETOMIDINA VS PLACEBO EN  LA DISMINUCION DEL 

CONSUMO DE OPIOIDES,  HALOGENADOS Y   DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES 

SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA ABIERTA BAJO ANESTESIA GENERAL BALANCEADA 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                           ABRIL 2016 

Número de registro: R-2016-3001-37 

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar la eficacia de la infusión  de dexmedetomidina  comparada con placebo para 

disminuir el consumo de opiodes y halogenados, asi como el  dolor posoperatorio en 

pacientes sometidos a colecistectomias abiertas bajo anestesia general 

Procedimientos: Valoración preanestésica del paciente, aplicación de infusión de dexmedetomidina, 
valoración de signos vitales, EVA  

Posibles riesgos y molestias:  Dolor , vértigo, nauseas, bradicardia, depresión respiratoria, reacciones  alergias 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Menor aplicación de opioides y halogenados con la consiguiente disminución de  efectos 
adversos asociados a estos así como mejor control del dolor   

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 as posibles comlicaciones 
que se pudieran presentar durante el desarrollo del estudio 

 
Beneficios al término del estudio: 

 
El paciente se beneficiará del efecto ansiolítico y analgésico de 
la aplicación de la dexmedetomidina 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
 
Investigador  Responsable: R3A. CAROLINA CHAVEZ DE LA FUENTE Mat 98321993 Tel. 9241021965 

Colaboradores:  
DR. J. ESTEBAN CASTRO CAYETANO MAB 

 
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 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Clasificación del estado físico preoperatorio de los pacientes de acuerdo con la 

American Society of Anesthesiologists (ASA) 

 

Clase  Definición  

1 Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

2 Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante 

3 Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante 

4 Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante; que 

constituye además, una amenaza constante para la vida, y que no 

siempre se puede corregir por medio se la cirugía.  

5 Enfermo terminal ó moribundo, cuya expectativa de vida no se espera 

sea mayor de 24hrs, con o sin tratamiento quirúrgico. 

6 Protocolo para trasplante de órganos 

 

U: Cirugía de urgencia 

E: Cirugía electiva 

 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA DE DOLOR  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin 
Dolor 

Dolor Leve Dolor Moderado Dolor intenso 
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