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RESUMEN 

 

Título: Seguridad y eficacia de Dexmedetomidina contra Fentanil como sedoanalgesia en 

cirugía de catarata bajo anestesia regional ocular. 

Introducción:La Dexmedetomidina es un potente analgésico no opioide que con el Fentanil 

son utilizados en la cirugía de catarata ambulatoria, de ahí el interés de comparar ambos 

para observar la mejor sedoanalgesia en estos pacientes. 

Objetivo:Determinar la seguridad y eficacia de Dexmedetomidina contra Fentanil en cirugía 

de catarata bajo anestesia regional ocular. 

Material y métodos:Diseño prospectivo, longitudinal, comparativo y observacional en 

pacientes intervenidos de cirugía de catarata donde fue valorada la sedoanalgesia con 

escala RAMSAY utilizando Fentanil IV en bolo de 1 mcg/kg cada 40-50minutos, y perfusión 

de Dexmedetomidina IV a 0.5 mcg/kg/hr y detener al termino del procedimiento. Se midió: 

presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y SPO2. Se aplicó escala EVA al 

final de cirugía. Se analizó con estadística descriptiva e inferencial con Chi cuadrada, T de 

Student o U de Mann Whitney, siendo significancia de p<0.05. Con paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

Resultados:En los grupos con dexmetomidina y fentanil de 30 cada uno, el promedio de 

edad con dexmetomidina 60.5 ± 7.4 años, sexo femenino 19 (63%), fentanil l edad media de 

60.3 ± 9.9 años, sexo femenino 17 (57%). La escala RAMSAY mostró a los 30 minutos 

dexmetomidina RAMSAY 2 con 24 (80%), fentanil con 12 (40%), p<0.002. La presión arterial 

sistólica en mmHg, a los 90 minutos con dexmetomidina 118.6, fentanil 136.6, p<0.000. La 

diastólica en mmHg promedio a los 90 minutos con dexmetomidina 66.8, fentanil 79.6, 

p<0.000.La escala EVA al final de la cirugía mostró EVA 0 en 24 (80%) con dexmetomidina y 

de 21 (70%) en fentanil, p<0.464. No se presentaron efectos adversos.  

Conclusión. Se observaron diferencias significativas en la sedación inicial y algunos 

resultados hemodinámicos, pero ambos muestran una eficacia analgésica y seguridad. 
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ABSTRACT 

Title: Safety and efficacy of Dexmedetomidine against Fentanyl as a sedoanalgesia in 

cataract surgery under regional ocular anesthesia. 

Introduction: Dexmedetomidine is a potent non-opioid analgesic that with Fentanyl are used 

in ambulatory cataract surgery, hence the interest of comparing both to observe the best 

sedoanalgesia in these patients. 

Objective: To determine the safety and efficacy of Dexmedetomidine against Fentanyl in 

cataract surgery under regional ocular anesthesia. 

Material and methods: Prospective, longitudinal, comparative and observational design in 

patients undergoing cataract surgery where RAMSAY sedoanalgesia was evaluated using 

bolus Fentanyl IV of 1 mcg / kg every 40-50 minutes, and Dexmedetomidine IV infusion at 0.5 

mcg / kg / hr and stop at the end of the procedure. It was measured: blood pressure, heart 

rate, respiratory rate and SPO2. EVA scale was applied at the end of surgery. It was analyzed 

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

with significance of p <0.05. With statistical package SPSSv24.0. 

Results In the groups with dexmetomidine and fentanyl of 30 each, the average age with 

dexmetomidine 60.5 ± 7.4 years, female sex 19 (63%), fentanyl l average age of 60.3 ± 9.9 

years, female sex 17 (57%). The RAMSAY scale showed 30 minutes of dexmetomidine 

RAMSAY 2 with 24 (80%), fentanyl with 12 (40%), p <0.002.Systolic blood pressure in mmHg, 

at 90 minutes with dexmetomidine 118.6, fentanyl 136.6, p <0.000.The diastolic in mmHg 

average at 90 minutes with dexmetomidine 66.8, fentanyl 79.6, p <0.000. The VAS scale at 

the end of surgery showed VAS 0 in 24 (80%) with dexmetomidine and 21 (70%) in fentanyl, 

p <0.464. There were no adverse effects. 

Conclusion.Significant differences were observed in initial sedation and some hemodynamic 

results, but both show analgesic efficacy and safety. 
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INTRODUCCIÓN 

La sedación y la analgesia son reconocidas actualmente como estrategias importantes tanto 

en la anestesia como en las unidades de cuidados intensivos; por definición, medicamento 

sedante es aquel que disminuye en forma reversible la actividad del sistema nervioso central 

y que se utiliza principalmente para inducir el sueño y calmar la ansiedad. 1 

El término analgesia, sedación/analgesia, se usan para describir «el estado de la consciencia 

que permite a los pacientes tolerar procedimientos no o poco placenteros mientras que se 

mantiene una adecuada función cardiopulmonar y la habilidad de responder de forma 

adecuada a órdenes verbales y/o a estímulos táctiles».  2 

Es en este contexto donde la participación del anestesiólogo cobra vital importancia, ya que 

además de conocer los cambios en la fisiología del paciente y la respuesta a los fármacos 

administrados para sedación y analgesia, también se ve en la necesidad de buscar 

alternativas que brinden a los pacientes la seguridad y confort, reduciendo las 

complicaciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. 2 

El conocimiento del grado de estrés y agitación que todo paciente sometido a un 

procedimiento quirúrgico presenta al ingresar a quirófano, a consecuencia de un aumento en 

los niveles de catecolaminas y de otras hormonas del estrés liberadas frente al dolor y la 

ansiedad, muestra la importancia de llevar a cabo una adecuada sedación y analgesia bajo 

una buena técnica anestésica y quirúrgica. 3 

Reducir la ansiedad, la agitación y el dolor ayudan a disminuir el consumo de oxígeno y 

mejoran, además, el intercambio gaseoso sobre todo en aquellos pacientes considerados de 

alto riesgo, como los cardiópatas y los neumópatas o aquellos que cursan con alguna 

insuficiencia orgánica. 2 

Las escalas de valoración de la sedación, son instrumentos subjetivos que, en general, 

miden la respuesta de los pacientes a la estimulación auditiva o física, a través de la 

observación. El Dr. Michael A. E. Ramsay desarrolló la escala de sedación de Ramsay (RSS) 

en 1974 y fue la primera escala utilizada para definir a los pacientes sedados, diseñado como 

una prueba de despertar, evalúa el grado de somnolencia y la respuesta a estímulos 

verbales, luminosos, auditivos o dolorosos. Michael Ramsay explica el uso de la escala de la 

siguiente manera: La RSS define el estado de conciencia de un nivel 1: paciente ansioso, 

agitado o inquieto, hasta un nivel 6; el paciente no responde.  4 
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En la mayoría de las cirugías oftalmológicas ambulatorias actualmente se emplea el uso de 

la anestesia regional, bloqueo peribulbar o retrobulbar y se complementa con una sedación 

de tipo consciente que proporcione ansiolisis, amnesia y analgesia en los pacientes que 

serán sometidos a estrés quirúrgico, por lo que día a día se hace indispensable la necesidad 

de implementar técnicas de sedación que proporcionen efectividad, seguridad, pocos efectos 

colaterales y un menor costo. 5 

Hasta hace algunos años, era obligatorio hospitalizar al paciente para poder llevar a cabo los 

procedimientos quirúrgicos, garantizando así los cuidados necesarios antes, durante y 

después de la cirugía. Hoy día, podemos afirmar que un 60-75% de las cirugías son de tipo 

ambulatorio. Muchos autores han demostrado que de esta manera se logran disminuir 

notablemente los costos hospitalariosy la incidencia de infecciones nosocomiales; y aumenta 

el grado de satisfacción del paciente, el cual se sentirá mejor atendido estando en la 

comodidad de su hogar. En la actualidad, la mayoría de las especialidades quirúrgicas tienen 

patologías que pueden ser tratadas en forma ambulatoria.6 

En Oftalmología, por ejemplo, más del 90% de sus procedimientos son del tipo ambulatorio; 

sin embargo, en cirugías oftálmicas ordinarias, 65% de los pacientes son mayores de 60 

años y, de éstos, 80% están afectados por enfermedades que comprometen su estado físico, 

por disfunciones orgánicas que intervienen en el manejo anestésico o tienden a mayores 

complicaciones antes y después del procedimiento. 3, 6 

La definición más común de cirugía ambulatoria la podemos resumir de la siguiente manera: 

es aquella que se realiza en pacientes no hospitalizados, en el cual el tipo de anestesia 

puede ser general, regional o local. El tiempo o período deobservación no es mayor de doce 

horas.6 

En cirugía ambulatoria, los anestesiólogos desempeñan un papel muy importante, deben 

involucrarse en todas las fases de atención al paciente, durante el pre, intra y postoperatorio. 

Por tal razón, debemos tomar en cuenta los siguientes factores: En primer lugar, asegurarnos 

que todos los pacientes se encuentren en condiciones «óptimas» previo al acto quirúrgico 

electivo. En segundo lugar, debemos seleccionar muy bien la técnica anestésica, que 

garantice una rápida y efectiva recuperación. El tercer factor se refiere a la prevención del 

dolor postoperatorio, complicaciones como náuseas y vómitos, los cuales requieren un 

manejo multimodal antes, durante y después de la cirugía. El logro de una rápida 

recuperación demanda el control del dolor, náusea, vómito y fatiga principalmente 6, 7 
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El rol del anestesiólogo en la toma de decisiones en las áreas de cirugía ambulatoria es 

fundamental; nuestra experiencia es vital en la práctica. Hoy en día, se han podido romper 

algunos paradigmas; sin embargo, aún existen temas muy controversiales en lo que respecta 

al manejo del paciente sometido a cirugía ambulatoria. 6 

En México, los problemas visuales constituyen la segunda causa de discapacidad, la catarata 

es responsable del 45% de ceguera en el país, aproximadamente un millón 600 mil personas 

tienen la afección, la cual puede ser curada con cirugía. 8 

La Secretaría de Salud estima que más del 50% de la población de adultos mayores tiene 

dicho padecimiento en diversos grados y que el 50% de los casos de ceguera senil se debe a 

cataratas; por lo tanto, la cirugía de catarata tiene una incidencia muy alta (250 mil casos 

nuevos por año) en cuanto a cirugía de oftalmología se refiere y el manejo de la sedación en 

estos pacientes sigue siendo un aspecto fundamental para mantener al paciente lo más 

fisiológico y ofrecer una pronta recuperación tras la intervención quirúrgica.9 

La exéresis de catarata no amenaza la vida por sí misma. La mortalidad asociada con la 

anestesia para estos procedimientos debe ser baja y sólo debe reflejar el estado físico del 

paciente, problemas sistémicos y condiciones fisiológicas propias del paciente geriátrico. 10 

La mortalidad reportada durante el transoperatorio se puede deber a estrés, ansiedad, 

hipertensión, taquicardia o angina; arritmias secundarias a reflejo óculo cardiaco, sobre 

sedación (hipoventilación, hipercapnia e hipoxia), además de insuficiencia cardiaca. 9 

La cirugía de catarata involucra un estado emocional muy importante para el paciente 

geriátrico, motivo por el cual el médico anestesiólogo debe de involucrarse con dicho 

procedimiento para poder tratarla ansiedad y el miedo que presentan estos pacientes durante 

su intervención instrumentada. La valoración preanestésica en el paciente geriátrico hace 

énfasis en sus enfermedades sistémicas, así como de sus estudios de laboratorio y gabinete, 

además de los múltiples tratamientos a los cuales se ven sometidos estos pacientes. Debe 

hacerse énfasis en aquellos pacientes que están bajo tratamiento con beta bloqueadores 

porque con regularidad presentan alteraciones de la frecuencia y presión arterial, así como 

bradicardia por el reflejo oculomotor. Este tipo de pacientes comúnmente presentan dificultad 

respiratoria, difícilmente mantienen el decúbito supino y comúnmente presentan 

hiperactividad bronquial. 9, 10 

La seguridad de la sedación en este tipo de cirugía constituye aún un verdadero reto para el 

anestesiólogo, debido a que este tipo de pacientes de edad avanzada se encuentran 
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generalmente con comorbilidades asociadas y aunque la cirugía por sí sola no amenaza la 

vida del paciente, la mortalidad puede deberse a estrés, ansiedad, hipertensión y otros 

factores asociados al paciente. 9 

Los objetivos de la sedación y analgesia para cirugía oftalmológica son: minimizar el estrés 

físico y mental, obtener cooperación, facilitar el procedimiento médico-quirúrgico, preservar la 

seguridad del paciente y devolverlo a su estado previo tan pronto como sea posible. 5 

Varios fármacos han sido utilizados para la sedación durante el procedimiento como el 

propofol, benzodiazepinas y opioides. Sin embargo, el propofol puede causar sedación 

excesiva y desorientación, las benzodiazepinas pueden dar lugar a confusión, en particular 

cuando se administra a pacientes de edad avanzada y opioides los cuales se asocian con 

mayor riesgo de depresión respiratoria y como consecuencia desaturación. Todos estos 

efectos adversos pueden dificultar la cooperación de los pacientes durante la cirugía, y haría 

que estos medicamentos sean poco apropiados para este tipo de cirugías. 11 

Los opioides actúan a través de los receptores μ, δ y κ; los receptores μ se encuentran 

principalmente en la sustancia gris periacueductal, núcleo trigeminal, núcleo caudado, 

geniculado, tálamo y cordón espinal. La activación de este tipo de receptores a través de 

segundos mensajeros que activan señalizaciones intracelulares, produciendo bloqueo de la 

transmisión sináptica, estabilización de membranas al ocasionar hiperpolarización neuronal, 

generando efectos tales como: analgesia, euforia, depresión respiratoria, náusea, miosis y 

disminución de la motilidad gastrointestinal. 12 

El fentanil tiene un agonista puro y selectivo del receptor opioide mu, con una potencia de 

entre 50 y 150 veces superior a la de la morfina. Tiene una alta liposolubilidad, por lo que 

atraviesa muy bien las membranas celulares y la barrera hematoencefálica. Su gran potencia 

y buena tolerabilidad cardiovascular le confieren de un índice terapéutico muy favorable, 

siendo el opioide más empleado en anestesia quirúrgica cardiovascular y en las unidades de 

vigilancia intensiva.  13 

La farmacocinética del Fentanilo sigue un patrón tricompartimental, con un compartimiento 

central formado por los órganos más vascularizados (cerebro, corazón, pulmón, hígado y 

riñón). Tras la administración intravenosa penetra con gran rapidez en el SNC, alcanzándose 

el máximo de acción central en 4-5 min. Posteriormente se redistribuye pudiéndose acumular 

en tejidos muscular y adiposo. Se absorbe por el tracto gastrointestinal pero sufre un 
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metabolismo intestinal y hepático (metabolismo de primer paso) que le da una 

biodisponibilidad de tan solo un30%. 13 

Por otra parte, la Dexmedetomidina es un agonista extremadamente selectivo del adreno-

receptor alfa-2 (1,600 veces mayor para el receptor alfa-2 que para el receptor alfa-1), por lo 

cual posee propiedades sedantes, hipnóticas, ansiolíticas, simpaticolíticas y analgésicas. 14 

Después de la administración intravenosa, 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 intramuscular, con una biodisponibilidad promedio de las últimas dos vías de 82% y 

104% respectivamente. 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.15 

El volumen de distribución en estado estable es de 118 litros aproximadamente. Ésta sufre 

una amplia biotransformación en el hígado; se excreta por la orina (95%) y materia fecal 

(5%). Los principales metabolitos excretados son los N-glucuronatos (G-DEX-1 y G DEX-2) y 

el N-metil-O-glucuronato. La vida media de eliminación terminal (t1/2) es de 

aproximadamente dos horas. Ejerce un profundo efecto en los parámetros cardiovasculares, 

a altas dosis provoca una marcada vasoconstricción, demostrando una farmacocinética no 

lineal; administrada dentro de un rango terapéutico de 0.5-1ng/mL, los parámetros 

farmacocinéticos no se alteran por edad, peso, ni enfermedad crónica como la insuficiencia 

renal. 14 

Las propiedades de la Dexmedetomidina son la analgesia, simpatólisis y sedación de 

titulación sin depresión respiratoria importante, además  reduce los requisitos de opioides y la 

respuesta al estrés en la cirugía, lo que garantiza un estado hemodinámico estable. La 

Dexmedetomidina es cada vez más utilizada como un sedante para la atención de anestesia 

controlada para diversos procedimientos quirúrgicos. 16 

Hay evidencia creciente de que la Dexmedetomidina tiene efectos protectores en órganos 

contra la lesión isquémica hipóxica, incluyendo cardioprotección, neuroprotección y 

protección renal. 2 

Uno de los objetivos actuales de la anestesiología es que todo paciente que va a ser 

sometido a una cirugía o cualquier procedimiento invasivo, ingrese y se pueda realizar estos 
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procedimientos, sin que experimente miedo, angustia, temor o que esta experiencia sea lo 

menos traumática posible, para poder lograr esto el anestesiólogo cuenta con una larga lista 

de medicamentos para lograr una buena sedación.17 

Sin embargo, como sabemos la gran mayoría de los medicamentos que se utilizan para la 

sedación, ocasionan depresión respiratoria, lo que condiciona a que el anestesiólogo tenga 

que administrar oxígeno complementario; otras veces cuando la depresión respiratoria es 

marcada se tiene que administrar oxígeno a presión positiva y cuando esto no es posible ya 

sea por una obstrucción seria de la vía aérea alta o un espasmo de la glotis se termina en la 

intubación; de otro lado cuando se administra sedante en muy bajas dosis con el objeto de 

no producir depresión respiratoria, no logra el objetivo de mitigar el miedo, la angustia el 

temor y al final resulta una experiencia desagradable y traumática para el paciente no 

logrando el anestesiólogo su objetivo principal la de una buena sedación. 17 

De acuerdo con la Sociedad Americana de Medicina Crítica el sedante ideal debe tener, 

entre otras, las siguientes características: inicio rápido, vida media corta, mínima depresión 

respiratoria, ningún efecto cardiovascular, metabolitos inactivos, metabolismo y eliminación 

no dependiente de las funciones hepática y renal. Ningún medicamento reúne todas estas 

características, aunque algunos lo hacen en mayor medida que otros. Dentro de ellos están 

el Fentanil y la Dexmedetomidina, fármacos objeto de este estudio. 18 

Alhashemi y cols, comparó a la Dexmedetomidina en 44 pacientes, en bolo a dosis de 1 

µg/kg seguida de una infusión de 0.1 a 0.7 µg/kg/ h contra midazolam a dosis de 20 µg/kg en 

bolo, seguida dosis fraccionadas de 0.5 mg según requerimientos, en cirugía de catarata bajo 

bloqueo peribulbar. Los pacientes manejados con Dexmedetomidina mostraron un mejor 

nivel de sedación, pero con mayor grado de hipotensión, bradicardia y retraso en el tiempo 

de alta, comparados con el grupo manejado con midazolam. 19 

Hyo-SeokNa y cols, en el 2011, en Corea del Sur, evaluaron la eficacia de la 

Dexmedetomidina (grupo D) como sedante adecuado para la atención de anestesia (MAC) 

en pacientes ambulatorios sometidos a cirugía de cataratas en ambos ojos en comparación 

con la combinación de propofol y alfentanilo (grupo P), a dosis de 0.6 μg/kg/h grupo D y de 2 

mg/kg/h and 20 μg/kg/h grupo P. La sedación se evaluó con escala RAMSAY y satisfacción 

de escala de anestesia (ISAS). El ISAS postoperatorio fue de 50.3 (6.2) en el grupo D y de 

42.7 (8.7) en el grupo P, que fue estadísticamente significativo (p<0.001). La presión arterial 

sistólica fue significativamente menor en el grupo D en comparación con el grupo P desde el 
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inicio de la operación. La frecuencia cardíaca y respiratoria; así como SpO2 fueron 

comparado entre los dos grupos, donde  hubo 8 casos (25.8%) de hipertensión en el grupo 

P, y 1 caso (3.2%) en el grupo D (p <0.05). En contraste, ocurrió 1 caso (3.2%) de 

hipotensión y 1 caso (3.2%) de bradicardia en el grupo D. 20 

En otro estudio elaborado por Ghodki y cols, en Sud África en el 2015, mediante un diseño 

prospectivo, randomizado, en 60 pacientes con cirugía de catarata ASA I-II, en dos grupos 

para conocer su sedoanalgesia: 30 pacientes en grupo D con dexmetomidina 1 mcg/kg antes 

de la cirugía 10 minutos y el grupo C solución salina mismo tiempo en 30 pacientes. Se 

observó un aumento significativo en la sedación evaluada por el puntaje de Ramsay en todo 

momento en el grupo D después de recibir dexmedetomidina (p <0.0001). Sin embargo, las 

puntuaciones de dolor (escala de calificación numérica) fueron similares en ambos grupos 

(p> 0.05). La dexmedetomidina disminuyó la presión intraocular y la diferencia fue 

estadísticamente muy significativa (p <0.0001). Grupo D tuvo en 26 (86%) satisfacción del 

paciente y del cirujano en comparación con el grupo C (p = 0.0001) en 13 (43%) y los 

parámetros hemodinámicos se mantuvieron bien en ambos grupos sin eventos adversos en 

ninguno.21 

Aydin, O. N, y cols, en el 2002, evaluaron la efectividad de sedoanalgesia del fentanil 

intravenoso en cirugía de facoemulsificación de catarata, mediante dos grupos 34 con 

fentanil que se les administró 5 mcg en bolo antes de administrarlo 0.7 mcg/kg en 2 mL; el 

otro grupo con solución salina. Se valoró la sedación a los cada 5 mins hasta los 30 después 

de iniciar la cirugía. La puntuación de sedación fue mayor en el grupo de fentanilo que en el 

grupo control a los 5 y 10 minutos (p<0.006 y p<0.012, respectivamente). Las puntuaciones 

del EVA  fueron más altos en el grupo de control que en el grupo de fentanilo a los 15 y 20 

minutos (p<0.02 y p<0.016, respectivamente). La satisfacción del paciente y del cirujano fue 

mayor en el grupo de fentanilo que en el grupo de control (p0.023 y p<0.018, 

respectivamente). Ocurriendo la ansiedad en 4 pacientes (11.8%) del grupo con fentanil y de 

6 (1.6%) en el grupo control. 22 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se hizo un estudio que por la participación del investigador fue comparativo, por la medición 

del evento longitudinal, por el momento de la medición prospectivo y por la ubicación de la 

población unicéntrico, además simple ciego, en el periodo conformado por julio a noviembre 

de 2019 de pacientes que fueron sometidos a cirugía de catarata en la UMAE No. 14, 

Veracruz del Instituto Mexicano del Seguro Social “Adolfo Ruiz Cortines”. Se incluyeron 

mayor a 18 años, programados para cirugía de catarata, en quienes se colocó anestesia 

regional ocular por oftalmólogo o residente de oftalmología. Se excluyeron: expediente 

incompleto, con ASA IV o superior, cambio de técnica anestésica por falla de bloqueo 

regional ocular, pacientes con falla renal o hepática, presencia de neuropatía, pacientes con 

presencia de movimientos anormales, alérgicos a Dexmedetomidina ó Fentanil, pacientes 

con inestabilidad hemodinámica, uso crónico de opioides e inhibidores selectivos de la 

recaptación de dopamina, con ingesta de Betabloqueadores y que presenten bradicardia 

sinusal. Se eliminaron los que presentaron defunción o paro cardiorespiratorio. 

El muestreo fue no aleatorizado, no probabilístico y el tamaño de muestra se calculó con la 

fórmula para su estimación en estudios con diseño comparativo. 

Se identificarán en la programación quirúrgica de la UMAE No. 14, Veracruz, “Adolfo Ruiz 

Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social a los pacientes que fueron sometidos a 

cirugía de catarata y se seleccionaron acorde a los criterios de inclusión o exclusión. 

Aquellos pacientes que fueron seleccionados se les informó sobre el objetivo del estudio, en 

caso de que acepten se les solicitó la firma de consentimiento informado. 

Después se hizo un sorteo mediante colocación de dos cartas en una caja establecida para 

ello, marcado con la letra F y con la letra D; y la que el paciente fue designado algrupo que le 

correspondió. 

Posterior a la colocación de monitorización de las constantes vitales y de la aplicación de 

anestesia regional ocular por oftalmólogo o residente de oftalmología se inició el manejo 

anestésico tipo Sedoanalgesia formado por dos grupos: 

 Grupo F: Sedoanalgesia con Fentanil IV, bolos de 1 mcg/kg cada 40-50minutos, 

calculado a peso ideal. 

 Grupo D: Sedoanalgesia con Dexmedetomidina, en perfusión de Dexmedetomidina IV 

a 0.5 mcg/kg/hr y detener al termino del procedimiento quirúrgico, calculado a peso 

ideal. 
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Fue medido el grado de sedación con la escala de RAMSAY (Anexo) y las variables 

hemodinámicas (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y SPO2) cada 

30 minutos hasta 1 hora después de la cirugía. Al final del procedimiento quirúrgico se 

aplicará la escala EVA para evaluar el dolor y presencia de efectos adversos. Además de 

sexo, edad, IMC. En caso de presentarse algún efecto adverso se registrará y será notificado 

de manera inmediata al comité de ética.  

La recolección de los datos de los pacientes, fue de forma directa durante el periodo 

preoperatorio y en el postoperatorio, las variables mencionadas; para ser vaciadas en una 

hoja de Excel 2013 y ser analizadas. 

El análisis estadístico se realizó mediante frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas, para cuantitativas medias y desviación estándar. La diferencia de proporciones 

de las variables cualitativas entre grupos se hizomediante Chi cuadrada, U de mann Whitney 

para cualitativas y T de Student para cuantitativas, cuya significancia fue con p<0.05; 

utilizando el paquete estadístico SPSS v24.0 
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RESULTADOS 

Se hizo la comparación de los grupos con dexmetomidina y fentanil de 30 cada uno para 

conocer los efectos en los pacientes operados de cataratas; siendo el promedio de edad del 

grupo con dexmetomidina 60.5 ± 7.4 años, sexo femenino 19 (63%), ASA II en 42 (98%), 

sobrepeso en 15 (50%), ASA II en 15 (50%). Del grupo con fentanil la edad media de 60.3 ± 

9.9 años, sexo femenino 17 (57%), sobrepeso en 13 (43.3%), ASA II en 17 (57%). Con los 

detalles de las características generales de cada grupo en la tabla 1. 

La sedación se valoró con escala RAMSAY la cual mostró a los 30 minutos dexmetomidina 

RAMSAY 2 con 24 (80%), fentanil con 12 (40%), p<0.002. En dexmetomidina a los 60 

minutos, RAMSAY 3 con1 (3%), fentanil 11 (37%), p<0.001. Con los detalles en la tabla 2. 

La comparación de los resultados hemodinámicos fue de la presión arterial sistólica en 

mmHg promedio a los 90 minutos con dexmetomidina 118.6mmHg, fentanil 136.6mmHg, 

p<0.000. La diastólica en mmHg promedio a los 90 minutos con dexmetomidina 66.8mmHg, 

fentanil 79.6mmHg, p<0.000. Como se muestran en la gráfica 1 y 2. 

Otros valores hemodinámicos muestran la frecuencia cardíaca promedio por minuto con 

dexmetomidina a los 60 minutos 64.4 y fentanil 71.1, p<0.0012. Frecuencia respiratoria 

promedio por minuto con dexmetomidina a los 60 minutos 15.4 y fentanil 16.9, p<0.008. La 

saturación parcial de oxígeno proporción en promedio no mostró diferencias significativas. 

Como se puede observar en las gráficas 3, 4 y 5. 

La escala EVA para medir el dolor mostró EVA 0 al final de la cirugía en 24 (80%) con 

dexmetomidina y de 21 (70%) en fentanil, p<0.464. No se presentaron efectos adversos. 

Como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 1. Características generales de los sujetos incluidos en los grupos de estudio. 

N= 60 

Características Dexmetomidina n= 30 (%) Fentanil n= 30 (%) 

Edad en años media 60.5 ± 7.4 60.3 ± 9.9 

Sexo   

Masculino 11 (37) 13 (43) 

Femenino 19 (63) 17 (57) 
Constitución física   

Peso normal 8 (26.7) 9 (30.0) 

Sobrepeso 15 (50.0) 13 (43.3) 

Obesidad I 5 (16.7) 6 (20.0) 

Obesidad II 1 (3.3) 2 (6.7) 

Obesidad III 1 (3.3) 0 
ASA   

II 15 (50) 13 (43) 

III 15 (50) 17 (57) 
 

UMAE H.E. No. 14 

Tabla 2. RAMSAY de los sujetos incluidos en los grupos de estudio. 

N= 60 

RAMSAY Dexmetomidina n= 30 (%) Fentanil n= 30 (%) *p 

A los 30 minutos   <0.002 

RAMSAY 2 24 (80.0) 12 (40.0)  

RAMSAY 3 6 (40.0) 18 (60.0)  

A los 60 minutos   <0.001 

RAMSAY 2 29 (97.0) 19 (63)  

RAMSAY 3 1 (3.0) 11 (37)  
A los 90 minutos Dexmetomidina n= 23 (%) Fentanil n= 20 (%) <0.039 

RAMSAY 2 23 (100.0) 16 (80.0)  

RAMSAY 3 0 4 (20.0)  

1 hora pos cirugía Dexmetomidina n= 30 (%) Fentanil n= 30 (%) <0.321 

RAMSAY 2 30 (100) 29 (97.0)  

RAMSAY 3 0 1 (3.0)  
 

UMAE H.E. No. 14 

*Chi cuadrada con corrección de Yates 
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Gráfica 1. Presión arterial sistólica promedio en mmHg, de los grupos de estudio 

N= 60 

 

UMAE H.E. No. 14 

T de Student: *p<0.000, **p<0.000, ***p<0.005 
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Gráfica 2. Presión arterial diastólica promedio de los grupos de estudio 

N= 60 

 

UMAE H.E. No. 14 

T de Student: *p<0.002, **p<0.003, ***p<0.002 
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Gráfica 3. Frecuencia cardíaca por minuto promedio de los grupos de estudio 

N= 60 

 

UMAE H.E. No. 14 

T de Student: *p<0.012, **p<0.012 
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Gráfica 4. Frecuencia respiratoria por minuto promedio de los grupos de estudio 

N= 60 

 

UMAE H.E. No. 14 

T de Student: *p<0.030, **p<0.008 
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Gráfica 5. Saturación parcial de oxígeno en proporción promedio de los grupos de 

estudio 

N= 60 

 

UMAE H.E. No. 14 

Tabla 3. Evaluación del dolor y efectos adversos de los sujetos incluidos en los grupos 

de estudio mediante la escala EVA al final de la cirugía. 

N= 60 

*EVA Dexmetomidina n= 30 (%) Fentanil n= 30 (%) 

Cero 24 (80.0) 21 (70.0) 

1 3 (10.0) 7 (23.3) 

2 3 (10.0) 2 (6.7) 

Efectos adversos   

Ausentes 30 (100.0) 30 (100.0) 

Presentes 0 0 

UMAE H.E. No. 14 

*U de Mann Whitney p<0.464 
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DISCUSION 

En este estudio fueron comparados dos grupos de analgesia, con dexmetomidina y fentanil 

de 30 cada uno, en los pacientes operados de cataratas; siendo el promedio de edad del 

grupo con dexmetomidina 60.5 ± 7.4 años, sexo femenino 19 (63%); con fentanil la edad 

media de 60.3 ± 9.9 años, sexo femenino 17 (57%). La mayoría cursaba con sobrepeso y 

eran ASA III. Observando lo mencionado por Ramírez A, que en cirugías oftálmicas 

ordinarias, la edad promedio de los pacientes es de 60 años y deben reunir condiciones 

óptimas para cirugía de este tipo para el éxito de la anestesia y de la cirugía, 3, 6lo cual se 

muestra que estos pacientes presentaron ASA III.   

 

Los pacientes operados de catarata, se evaluóminimizar el estrés físico y mental, obtener 

cooperación, facilitar el procedimiento médico-quirúrgico y preservar la seguridad del 

paciente, condiciones manifestadas por Fuentes NC, y cols; 5 que fueron vigiladas con 

RAMSAY, la cual mostró diferencias significativas a los 30 minutos siendo dexmetomidina 

RAMSAY 2 con 80% y fentanil 40%, p<0.002; a los 60 minutos dexmetomidina, RAMSAY 3 

3%, fentanil37%, p<0.001. En observación de estudios que  hicieron Alhashemi y cols, donde 

comparó a la Dexmedetomidina en 44 pacientes, contra midazolam en cirugía de cataratas, 

donde pacientes manejados con Dexmedetomidina mostraron un mejor nivel de sedación, 

pero con mayor grado de hipotensión, bradicardia. 19 

 

Demostrando con respecto a lo anterior que la dexmetomidina alcanzó cifras de tensión 

arterial sistólicas más bajas que el grupo de fentanil a los 60, 90 minutos y 1 h pos cirugía, en 

cambio con la diastólica fueron cambios variados. Asimismo la frecuencia cardíaca promedio 

por minuto con dexmetomidina a los 60 minutos 64.4 y fentanil 71.1, p<0.0012. Frecuencia 

respiratoria promedio por minuto con dexmetomidina a los 60 minutos 15.4 y fentanil 16.9, 

p<0.008. Siendo menor en frecuencias hemodinámicas con dexmetomidina. Observando 

resultados semejantes a los de Hyo-SeokNa y cols, en el 2011, en Corea del Sur, que 

evaluaron la eficacia de la Dexmedetomidina (grupo D) como sedante adecuado para la 

atención de anestesia en pacientes ambulatorios sometidos a cirugía de cataratas en ambos 

ojos en comparación con la combinación depropofol y alfentanilo grupo P, observando 

también que la presión arterial sistólica fue significativamente menor en el grupo D. 20 
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En cuanto la analgesia con la escala EVA no presentaron diferencias significativas entre 

ambos grupo de nuestro estudio, aunque se menciona que Aydin, O. N, y cols, mostraron en 

una investigación donde evaluaron la efectividad de sedoanalgesia del fentanil intravenoso 

en cirugía de facoemulsificación de catarata comparado con grupo placebo encontrando las 

puntuaciones del EVA fueron más altos en el grupo de control que en el grupo de fentanilo. 22 
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CONCLUSIÓN 

La cirugía de catarata es el procedimiento quirúrgico ambulatorio con mayor frecuencia en 

Oftalmología; con un registrode más de 600 procedimientos realizados en la UMAE 14 

“Adolfo Ruiz Cortines”, IMSS Veracruz durante el año 2018. Ante un número importante de 

procedimientos realizados se justificó la realización de este estudio, donde la participación 

del Anestesiólogo destaca al minimizar el estrés físico y mental, obtención de la cooperación 

del paciente y facilitar el procedimiento médico-quirúrgico mediante la selección de una 

adecuada técnica anestésica, siendo la sedación más anestesia regional ocular la de mayor 

aceptación.  

 

Dexmedetomidina y Fentanil, fármacos con mayor uso para lograr una adecuada sedación y 

además de ofrecer analgesia planteó como objetivo principal, determinar la efectividad y 

seguridad de Dexmedetomidina contra Fentanil como sedoanalgesia en cirugía de catarata 

bajo anestesia regional ocular. 

 

Se mostró la seguridad de ambos medicamentos al no haber efectos adversos. El grado de 

sedación donde el RAMSAY 2 predominó en el grupo de dexmetomidinalogrando la 

adecuada cooperación del paciente. Ambos medicamentos efectivos, reflejo en lasvariables 

hemodinámicas sobresaliendo el grupo Dexmedetomidina con menor presión sistólica, 

frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca, pero sin caer en efectos adversos como 

hipotensión arterial o bradicardia, así como mayor número de pacientes EVA 0 al término de 

la cirugía en el grupo de Dexmedetomidina 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓNY 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:      Seguridad y eficacia de Dexmedetomidina contra Fentanil como sedoanalgesia en cirugía de catarata bajo anestesia regional 

ocular. 

Patrocinador externo (si 

aplica): 

No aplica 

Lugar y fecha: Veracruz, Ver. A_____ 

Número de registro: F-2019-1001-119 

Justificación y objetivo del 

estudio:  

El propósito de este estudio es conocer si los medicamentos utilizados como sedantes y analgésicos llamados dexmetomidina y 

fentanil en su cirugía, son efectivos para el dolor y le crea un confort. Siendo necesario conocerlo para saber si hay diferencias 

entre su eficacia y seguridad de ambos. 

Procedimientos: Aplicar medicamento o soluciones por vía intravenosa 

Posibles riesgos y molestias:  Presentará dolor a la punción intravenosa cuando se aplican y posibles efectos indeseables que en una mínima proporción se 

pueden presentar como dolor de cabeza, mareos, que se pueden curar al suspender el medicamento, ya que la dosis del 

fármaco es segura y que en caso de presentar eventos adversos el Hospital tiene la capacidad instalada para resolverlos, así 

como que serán notificados de manera inmediata al comité de ética. 

Posibles beneficios que 

recibirá al participar en el 

estudio: 

Confort y disminución del dolor en su cirugía que contribuirá a su rápida evolución y disminuirá el tiempo de internamiento.  

Información sobre resultados 

y alternativas de tratamiento: 

Le será informado en cuanto se apliquen los cuestionarios que responderá ante el investigador 

Participación o retiro: Se considerará la participación o el retiro del estudio en caso que el paciente lo desee, si ser afectada su atención 

médica. 

Privacidad y confidencialidad: Se respetará la privacidad y la confidencialidad de las pacientes en el estudio. 

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

 No autoriza que se tome la muestra. 

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

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

Disponibilidad de tratamiento médico 

en derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

 

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

Investigador  

Responsable: 
Castro Cayetano José Esteban Teléfono 2299299259 

Colaboradores: 
Araiza Atanacio Juan Carlos Teléfono: 5591666477 

 

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 

 

 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y 

 firma 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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CLASIFICACIÓN ASA 

(American Society of Anesthesiologists) 

 

ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY 

1. Despierto, ansioso, agitado, incontrolable. 

2. Despierto, colaborador, orientado y tranquilo. 

3. Ojos cerrados, responde a órdenes verbales y a mínimos estímulos. 

4. Dormido, responde rápidamente a estímulos luminosos y auditivos. 

5. Dormido, responde perezosamente a estímulos luminosos y auditivos pero responde a 

estímulos importantes como la aspiración traqueal. 

6. No responde. 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA DEL DOLOR (E.V.A.) 

Esta escala permite que un paciente trate de objetivizar su dolor asignándole un valor numérico. Esta 

escala consta de una línea horizontal de 10 cm de largo con topes en las puntas, sobre la cual el 

individuo marca cuánto dolor tiene. 

                    

 
                  

 

 
                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada de 
dolor                 

Máximo 
dolor 

                 

 Sin dolor: 0 

 Dolor leve: 1 a 3 

 Dolor moderado: 4, 5, 6 

 Dolor intenso: 7, 8, 9 

 El peor dolor experimentado: mayor o igual a 10 
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MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

“VERACRUZ 

 

 

Dirección de Prestaciones Médicas 
Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud 

Coordinación de Investigación en Salud 
 

          

“SEGURIDAD Y EFICACIA DE 
DEXMEDETOMIDINA CONTRA FENTANIL COMO 
SEDOANALGESIA EN CIRUGIA DE CATARATA 

BAJO ANESTESIA REGIONAL OCULAR” 

  

Nombre del paciente: 

 
Sexo: Edad: 

 
Diagnóstico: 

 
Cirugía: 

 
ASA: 

 
Peso: Talla: Peso ideal: 

Sedoanalgesia con:                      
(Marcar con una X) 

  Formula 
Devine:  

Varones: 50kg + ((alturaen cm-150) x 0.921) 

  
Mujeres: 45.5kg + ((alturaen cm-150) x 0.921) 

        

Fentanil   Dexmedetomidina   
 

 

(Bolos de 1 mcg/kg cada 40-50minutos, calculado 
a peso ideal) 

(Perfusión de Dexmedetomidina IV a 0.5 mcg/kg/hr y 
detener al termino del procedimiento quirúrgico, calculado a 

peso ideal) 

Basal 

Minutos 

P
A

S
A

 A
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 A los 60 

minutos de 
término de 

cirugía 30 60 90 120 150 180 

RAMSAY                 

TA                 

FC                 

FR                 

SPO2                 

NOTA:     Se medirán el grado de sedación con la escala de RAMSAY y las variables hemodinámicas 
(presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y SPO2) cada 30 minutos hasta 1 hora 

después de la cirugía. Al final de la misma se aplicará la escala EVA para evaluar el dolor. 

EVA AL TERMINO DE CIRUGÍA 
 

 

 

         

EVENTOS ADVERSOS: EFECTOS/REACCIONES (DESCRIBIR): ___________________ 

De estar presentes llenar: "Informe de eventos adversos (efectos/reacciones) presentados en 
pacientes incluidos en protocolos de investigación Clave: 2800-009-023" 
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