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TÍTULO. “Tratamiento del dolor postoperatorio de histerectomía total abdominal: 
Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural”  

Fuentes-Leal JD, Torres-Hernández RM, Montes-Martínez V. 

 

RESUMEN   

 

 
OBJETIVO: Evaluar la eficacia en el manejo del dolor postoperatorio de la 

Histerectomía Total Abdominal (HTA) con dexmedetomidina frente a nalbufina SP 

administrada por vía peridural.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, ciego, no aleatorizado que se realizó 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Septiembre del 2017 a Diciembre 

del 2017, se incluyó a pacientes sometidas a HTA tratadas con dexmedetomidina 

1mcg/Kg versus nalbufina SP 100mcg/Kg ambos aforados a 10mL de solución 

fisiológica por vía peridural para control del dolor postoperatorio, a las cuales se les 

midió dolor y sedación mediante Escala Visual Analógica y escala de Richmond a las 

2, 4 y 6 horas del postoperatorio, se analizaron los datos con X2 y T de Student.  

RESULTADOS: Se estudiaron 44 pacientes, distribuidas en dos grupos; grupo 1 

Dexmedetomidina, y grupo 2 Nalbufina SP. A las 4 horas en el grupo 2, el 73%  

presentó dolor de las cuales 3 fue leve y 13 moderado-severo p<0.05; a las 6 horas 

del postoperatorio el grupo 1, 2 pacientes presentaron dolor leve; en el grupo 2, 2 

presentaron dolor leve, y 18 pacientes dolor moderado-severo con una p<0.05. 

Requiriendo rescate de AINE a los 578±175 minutos para el grupo 1, y a los 257±116 

minutos para el grupo 2, p<0.05. 

CONCLUSIONES: La dexmedetomidina es un fármaco que se puede usar de forma 

segura como adyuvante con el fin de proporcionar analgesia adecuada, evitando 

requerir AINE de forma precoz, sin producir inestabilidad hemodinámica. 

 

Palabras clave: Dexmedetomidina, nalbufina SP, histerectomía total abdominal, 

dolor, RASS, EVA. 
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TITLE. "Treatment of postoperative pain of total abdominal hysterectomy: 
Dexmedetomidine versus Nalbuphine SP epidural"  

Fuentes-Leal JD, Torres-Hernández RM, Montes-Martínez V. 

 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy in the management of postoperative pain of 

Total Abdominal Hysterectomy with dexmedetomidine versus nalbuphine SP 

administered epidural. 

MATERIAL AND METHODS: A prospective, blind, nonrandomized study was carried 

out in the Hospital of High Specialty of Veracruz from September 2017 to December 

2017, it included patients undergoing Total Abdominal Hysterectomy surgery treated 

with dexmedetomidine 1mcg / Kg versus nalbuphine SP 100mcg / Kg graduated at 

10mL of iv., solution for epidural postoperative pain control, which were measured pain 

and sedation by Analog Visual Scale and Richmond scale at 2, 4 and 6 hours 

postoperatively, the data were analyzed with X2 and T-Student. 

RESULTS: 44 patients were studied, divided into two groups; group 1 

Dexmedetomidine, and group 2 Nalbuphine SP. At 4 hours in group 2, 73% presented 

pain of which 3 was mild and 13 moderate-severe p <0.05; at 6 hours postoperatively, 

group 1, 2 patients presented mild pain; in group 2, 2 presented mild pain, and 18 

patients presented moderate-severe pain with p <0.05. Requiring NSAID rescue at 

578±175 minutes for group 1, and at 257±116 minutes for group 2, p <0.05. 

CONCLUSIONS: Dexmedetomidine is a drug that can be used safely as an adjuvant 

in order to provide adequate analgesia, avoiding the need for NSAIDs early, without 

producing hemodynamic instability. 

Keywords: Dexmedetomidine, nalbuphine SP, total abdominal hysterectomy, pain, 

Richmond, VAS. 
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INTRODUCCION. 

La Histerectomía Total Abdominal es un procedimiento ginecológico que se realiza de 

forma frecuente, la técnica consiste en obtener un acceso por vía abdominal mediante 

una incisión transversa o vertical, produciendo la lesión de los tejidos adyacentes que 

proporciona la liberación de histamina y de mediadores inflamatorios, como péptidos, 

neurotransmisores y neurotrofinas.1 

La técnica anestésica de predilección para cirugía abdominal son los bloqueos 

neuroaxiales peridurales, siendo los mismos también usados para la administración 

de analgesia postoperatoria.2-3 

El control del dolor perioperatorio y el modo en que se aplica pueden ser importantes 

para facilitar la convalecencia del paciente a corto y largo plazo después de la 

cirugía.1  

La asociación de adyuvantes por vía peridural como lo son los α-2agonistas u 

opioides proveen sedación, y mayor estabilidad hemodinámica mediante la 

prolongación el efecto analgésico postoperatorio, siendo medicamentos útiles en el 

manejo del dolor postoperatorio que permite ofrecer una buena calidad de analgesia.4 

La nalbufina tiene una actividad mixta de agonista/antagonista de los receptores 

opioides,  como agonista en los receptores opioides μ, potencializa la analgesia y 

sedación.5  

La dexmedetomidina posee un efecto hipnótico que es mediado por la 

hiperpolarización de las neuronas noradrenérgicas en el loco cerúleo, y en la sinapsis 

del nervio simpático terminal disminuyendo su excitación y la liberación de 

norepinefrina produciendo sedación y analgesia.6 

Los efectos de la nalbufina como un medicamento útil en el manejo del dolor 

postoperatorio que permitió ofrecer una buena calidad de analgesia por un período de 

4 - 6 horas con un margen de seguridad hemodinámico aceptable.5 

 

La dexmedetomidina es mejor adyuvante en anestesia epidural demostrando 

estabilidad hemodinámica, analgesia postoperatoria y mayor confort en el paciente, 

adicionalmente tuvo propiedades ansiolíticas y sedantes durante el mismo acto 
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quirúrgico; dentro de sus resultados ellos destacaron el tiempo que pasó para la 

administración del primer rescate analgésico requerido por el paciente.7 

 

El objetivo del estudio fue  determinar la eficacia en el manejo del dolor postoperatorio 

de la histerectomía total abdominal con dexmedetomidina en comparación con 

nalbufina SP por vía peridural. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

Tanto los métodos como las técnicas anestésicas se han mejorado y evolucionado 

dramáticamente en los últimos años, muchos de los fármacos también lo han 

hecho con moderados a enormes avances; se han enfocado con el tiempo a 

mejorar la experiencia del paciente calmándolo y eliminando su ansiedad durante 

el evento quirúrgico realizado bajo anestesia regional. 

El miedo a la cirugía, el ambiente extraño, los sonidos, el lugar, además del 

personal médico, adicionalmente al acto quirúrgico a realizarse hace que el estrés 

del paciente se incremente8,9. 

La HTA es un procedimiento ginecológico que se realiza de forma frecuente, 

habiéndose realizado en el 2006 en los Estados Unidos de América 600, 000 

procedimientos por año.10 Las indicaciones para su realización son muy variables, 

que van desde patologías benignas como miomatosis, prolapso uterino, 

endometriosis, sangrados anormales hasta las patologías malignas o 

cancerígenas.11 

En los Estados Unidos la mayoría de las histerectomías se realizan por vía 

abdominal, sin embargo, este abordaje se asocia a mayor tiempo de recuperación 

y mayor dolor postoperatorio.2 

La técnica para la HTA consiste en obtener un acceso por vía abdominal mediante 

una incisión transversa o vertical para la histerectomía, la cual se realiza en 

dirección inferomedial hacia los ligamentos uterosacros, produciendo el trauma 

quirúrgico la lesión de los tejidos adyacentes que produce liberación de histamina 

y de mediadores inflamatorios, como péptidos, neurotransmisores y neurotrofinas.1 

Conforme a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) el dolor se 

define como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con 

una lesión hística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha 

lesión”.12 

La liberación continua de mediadores de la inflamación en la periferia sensibiliza a 

los nociceptores funcionales y activa a los durmientes.13 Puede producirse una 

sensibilización de los nociceptores periféricos, que se caracteriza por una 

disminución en el umbral de activación, un aumento de la frecuencia de descarga 
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con la activación y un incremento de la frecuencia basal de descarga. Una 

aferencia nociceptiva intensa desde la periferia también puede dar lugar a 

sensibilización central, cambios persistentes en el SNC posteriores a una lesión 

que dan lugar a una hipersensibilidad dolorosa, y a hiperexcitabilidad, una 

respuesta exagerada y prolongada de las neuronas a los estímulos aferentes 

normales después de la lesión tisular.14 Estas aferencias nociceptivas pueden 

causar cambios funcionales en las astas posteriores de la médula espinal y otras 

consecuencias que, más tarde, provocan que en ocasiones el dolor postoperatorio 

se perciba como más doloroso de lo que de otra forma hubiera sido. El circuito 

neuronal en las astas posteriores es extremadamente complejo, y ahora se está 

empezando a aclarar el papel específico de los distintos neurotransmisores y 

receptores en el proceso de la nocicepción15,16. Sin embargo, parece que ciertos 

receptores (por ejemplo el N-metil-D-aspartato [NMDA]) pueden ser fundamentales 

para el desarrollo del dolor crónico después de una lesión aguda, aunque otros 

neurotransmisores (por ejemplo la sustancia P y la proteincinasa C-γ) pueden 

también intervenir en la sensibilización de la médula espinal y en el dolor crónico17. 

La técnica anestésica de predilección para cirugía abdominal son los bloqueos 

neuroaxiales epidurales o peridurales2,3, siendo los mismos también usados para 

la administración de analgesia postoperatoria. 

El manejo del dolor postoperatorio es actualmente un derecho universal, y el no 

tratarlo nos habla de una mala práctica médica que produce efectos adversos18 

como son el incremento de la frecuencia cardiaca, el incremento de las 

resistencias vasculares periféricas, la liberación de catecolaminas; que exponen al 

paciente a desarrollar isquemia miocárdica, infarto, sangrados, u otras 

complicaciones19. 

Estudios experimentales muestran que los estímulos dolorosos pueden producir la 

expresión de nuevos genes (que son la base de la sensibilización neuronal)17 en el 

asta posterior de la médula espinal en una hora, y que estos cambios son 

suficientes para alterar la conducta en el mismo plazo de tiempo16. Los estudios 

clínicos también sugieren que la intensidad del dolor postoperatorio agudo es un 

factor de predicción significativo del dolor crónico20. El control del dolor 

perioperatorio y el modo en que se aplica pueden ser importantes para facilitar la 

convalecencia del paciente a corto y largo plazo después de la cirugía.  
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La asociación de adyuvantes a los anestésicos locales por vía peridural como lo 

son los α-2agonistas u opioides incrementan y aceleran el bloqueo sensorial que 

se provee por los anestésicos locales, además de que permiten disminuir su 

dosis4. 

Se ha observado que dentro de los efectos producidos por esta vía se encuentra la 

sedación, mayor estabilidad hemodinámica mediante la prolongación el efecto 

analgésico postoperatorio. 

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

(S)-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol. Su efecto hipnótico es mediado por la 

hiperpolarización de las neuronas noradrenérgicas en el loco cerúleo, que es la 

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

inhibe el adenilato ciclasa, una molécula de segundo mensajero crucial que actúa 

en muchos procesos celulares catabólicos. A nivel iónico, hay una descarga de 

potasio y una inhibición de la entrada de calcio de las terminales del nervio. Este 

cambio de la conductancia conlleva a la hiperpolarización de la membrana, que 

anula la descarga neuronal en el loco cerúleo, como también la actividad en la 

estructura noradrenérgica ascendente. 

La nalbufina tiene una actividad mixta de agonista/antagonista de los receptores 

opioides. Los receptores opioides están acoplados a estos sistemas de segundos 

mensajeros a través de la proteína G la cual interacciona con los receptores 

opioides aumentando su afinidad hacia el opioide, dicha unión estimula el 

intercambio de guanosina trifosfato por guanidina difosfato en el complejo proteico 

G. A su vez, ocasiona una reducción de los niveles intracelulares del AMP-cíclico. 

En conclusión, la nalbufina actúa como agonista en los receptores opioides μ 

potencializando la analgesia y sedación, mientras que la dexmedetomidina actúa 

en el sistema nervioso central y en la sinapsis del nervio simpático terminal 

disminuyendo su excitación y la liberación de norepinefrina produciendo sedación 

y analgesia. 

En comparación la dexmedetomina presenta mayor bloqueo motor versus la 

nalbufina SP, y se ha asociado a mayor producción de nausea, vómito, y 

depresión respiratoria. 
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Las alteraciones hemodinámicas comúnmente encontradas en ambos casos son 

variaciones de la presión arterial, frecuencia cardiaca y alteraciones en la 

saturación de oxigeno3. 

Sukhminder y cols., concluyeron que la dexmedetomidina es mejor adyuvante que 

la clonidina en anestesia epidural demostrando estabilidad hemodinámica, 

analgesia postoperatoria y mayor confort en el paciente, adicionalmente tuvo 

propiedades ansiolíticas y sedantes durante el mismo acto quirúrgico; dentro de 

sus resultados ellos destacaron el tiempo que pasó para la administración del 

primer rescate analgésico requerido por el paciente que en este caso fue menor 

con clonidina7. 

En un estudio realizado por Oriol-L., la sedación de los pacientes se manejó́ con 

una sola dosis de dexmedetomidina peridural; no se administró́ dosis posterior. La 

sedación se presentó́ a partir de los 5 minutos, y pudo mantenerse durante toda la 

cirugía, incluso antes de la completa instalación del bloqueo peridural; durante el 

procedimiento anestésico, a los pacientes se les estimuló de manera verbal y táctil 

suave, obteniendo respuesta adecuada a ambos, mostrando Ramsay de 2 en el 

evento transoperatorio. En pacientes que alcanzaron sedación de Ramsay 4, aun 

con instalación incompleta de bloqueo motor, se pudo iniciar el evento quirúrgico; 

así ́mismo, al término de la cirugía, hubo recuperación completa del bloqueo motor 

y aún presentaban sedación (Ramsay 4), sin presentar dolor o molestias21. 

El mismo autor en el 2010 publicó que: en relación a las dosis sistémicas de 

Dexmedetomidina (D), también se aplicó menos anestésico local en el grupo D 

que en Fentanil (F) (p < 0.05). Hubo descensos significativos en la FC y PA en D 

(p < 0.05), aunque no requirieron de tratamiento farmacológico, no se registró 

depresión respiratoria, con calificaciones de 3 y 4 en la escala de Ramsay22.  

Espiritu MS., en 1996 describió los efectos de la nalbufina como un medicamento 

útil en el manejo del dolor postoperatorio que permitió ofrecer una buena calidad 

de analgesia por un período de 4 - 6 horas con un margen de seguridad 

hemodinámico aceptable5. 
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JUSTIFICACION. 

 

Durante el año 2016 según datos recopilados por el departamento de estadística 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se realizaron 196 intervenciones de 

HTA por parte del servicio de Ginecología. 

La HTA es una cirugía abdominal con una exposición quirúrgica amplia, que 

presenta dolor postoperatorio altamente incapacitante, debido al incremento de la 

lesión tisular producto del traumatismo quirúrgico, esto se traduce en incremento 

en el consumo de analgésicos, estancia hospitalaria prolongada, con alteraciones 

hemodinámicas que se presentan relacionadas con el dolor, produciendo un 

retardo en el reinicio de las actividades cotidianas de la paciente. 

El uso de dexmedetomidina o nalbufina SP por vía peridural (los cuales son 

accesibles en nuestro medio) han mostrado disminuir el dolor, produciendo 

sedación en el paciente postoperado, otorgando un estado de bienestar en el 

paciente.  
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

• Evaluar la eficacia en el manejo del dolor postoperatorio de la histerectomía 

total abdominal con dexmedetomidina en comparación con nalbufina SP por vía 

peridural. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Evaluar el nivel del dolor en pacientes postoperadas de histerectomía total 
abdominal utilizando nalbufina SP en comparación dexmedetomidina por vía 
peridural 
 

• Determinar el tiempo en el que se requiere el primer rescate con analgésicos 
en ambos grupos 
 

• Valorar la aparición de ansiedad desencadenada por dolor postoperatorio en 
ambos grupos 
 

• Determinar las alteraciones hemodinámicas que se presentan en las pacientes 
de ambos grupos 
 

• Comparar los efectos secundarios asociados con los fármacos aplicados en 
ambos grupos 
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METODOLOGÍA. 

 

Mediante diseño experimental, prospectivo, no aleatorizado, longitudinal en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz previa aprobación del comité de ética y de 

investigación y firma consentimiento informado, se hizo la recolección de datos 

durante Septiembre 2017  -  Diciembre 2017 en pacientes del servicio de Ginecología 

y obstetricia sometidas a histerectomía total abdominal. Mediante muestreo: No 

aleatorizado. Tamaño de la muestra se calculó utilizando la fórmula de comparación 

de medias independientes del programa Epidat 4.2, tomando como referencia el 

estudio realizado por Sukhminder,7 quien reportó una media de 342 minutos para el 

primer rescate con analgésicos en el grupo de Dexmedetomidina frente a  310 

minutos del grupo con Clonidina, presentando una diferencia entre medias a detectar 

de 30 y una desviación estándar común de 23.76, con una razón entre tamaños 

muestrales de 1 y un nivel de confianza de 95%, obteniendo como resultado dos 

grupos de población de 22 pacientes.  Los criterios de inclusión fueron: pacientes 

entre 18 y 60 años de edad, protocolizadas para histerectomía total abdominal de 

forma electiva, pacientes manejadas bajo anestesia regional, que aceptaron y 

firmaron el consentimiento informado, con un estado físico ASA I y ASA II. De 

exclusión: Alergia a los fármacos empleados, alteraciones psiquiátricas previas, 

Enfermedad renal crónica KDOQI III o superior, enfermedad hepática superior o igual 

Child-Pug II, cirugía de urgencia, ASA superior a II, negativa del paciente para 

participar en el estudio, e insuficiencia cardiaca NYHA I o superior. De eliminación 

fueron: Pacientes a las que se haya administrado un analgésico opioide para el 

control del dolor en la unidad de recuperación o en el área de hospitalización, 

manejadas bajo anestesia general por conversión de la técnica anestésica, paciente 

que se egrese de recuperación antes de recabar los datos, pacientes en las cuales 

haya punción de duramadre. 

Fueron distribuidos en dos grupos, grupo 1 (Dexmedetomidina) y grupo 2 (Nalbufina 

SP). Al ingreso al quirófano se inició el monitoreo de signos vitales en un formato de 

registro, visualizando el monitor de signos vitales de la máquina de anestesia. Se 

utilizó la técnica anestésica descrita convencionalmente para Anestesia Regional 

Combinada, al término de la misma se administró en el grupo 1, Dexmedetomina 1 

mcg/kg/dosis peridural, en el grupo 2, Nalbufina SP 100 mcg/kg/dosis peridural.  Se 
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continuó la recolección de la información por interrogatorio directo sobre su 

percepción del dolor con la escala de EVA, recolectando también sus signos vitales, 

efectos adversos, tiempo transcurrido para la administración de AINE y su nivel de 

sedación-agitación mediante la escala de RASS a las 2, 4 y 6 horas del 

postoperatorio. 

 

ANALISIS ESTADÍSTICO: 

Las variables de tipo cualitativo se analizaron con medidas de tendencia central, 

mediana y para la diferencia de grupos con la prueba X2, las variables de tipo 

cuantitativo con medidas de tendencia central, media y desviación estándar para la 

prueba de inferencia estadística t de student con una  p<0.05.  
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RESULTADOS. 

 

Se estudiaron 44 pacientes, 22 pacientes en el grupo 1 en quienes se usó 

dexmedetomidina y 22 pacientes en el grupo 2 en quienes se usó nalbufina SP. 

La media de edad en el grupo 1 fue de 38±12 y grupo 2 de 46±13. (Cuadro 1) 

Con relación a los efectos adversos, se encontró nausea en el 9% de ambos grupos, 

y en el grupo 2, el 100% de dichas pacientes presentaron vómito. (Cuadro 1) 

El promedio de la presión arterial sistólica a las 2 horas para el grupo 1 fue de 76±26 

mmHg; a las 4 horas fue de 110±16 mmHg; a las 6 horas fue de 112±15 mmHg; para 

el grupo 2, a las 2 horas fue de 113±14 mmHg; a las 4 horas fue de 120±15 mmHg; a 

las 6 horas fue de 121±14 mmHg; siendo para la esta última toma estadísticamente 

significativa (p<0.05). (Figura 1) 

El promedio de presión arterial diastólica a las 2 horas para el grupo 1 fue de 66±12 

mmHg; a las 4 horas fue de 66±9 mmHg; a las 6 horas fue de 67±8 mmHg; en el 

grupo 2, a las 2 horas fue de 67±8 mmHg; a las 4 horas fue de 70±11 mmHg, a las 6 

horas fue de 68±10 mmHg; sin documentarse diferencia estadísticamente 

significativa. (Figura 2) 

El promedio de la frecuencia cardiaca a las 2 horas para el grupo 1 fue de 72±12 

lat/min; a las 4 horas fue de 72±9 lat/min; a las 6 horas fue de 73±10 lat/min; en el 

grupo 2, el promedio a las 2 horas fue de 75±11 lat/min; a las 4 horas fue de 75±12 

lat/min; a las 6 horas fue de 79±11 lat/min. Sin documentarse diferencia 

estadísticamente significativa. (Figura 3) 

A las 2 horas del postoperatorio en ambos grupos no se presentó dolor según el EVA.  

A las 4 horas del postoperatorio el grupo 1, 22 pacientes no presentaron dolor; en el 

grupo 2, 6 de las pacientes no presentaron dolor, 3 pacientes presentaron dolor leve, 

7 pacientes presentaron dolor moderado y 6 pacientes presentaron dolor severo 

(p<0.05). (Figura 4)  

A las 6 horas del postoperatorio en el grupo 1, 20 pacientes no presentaron dolor, y 2 

de las pacientes restantes presentaron dolor leve; en el grupo 2, 2 pacientes no 
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presentaron dolor, 2 pacientes presentaron dolor leve, 15 pacientes presentaron dolor 

moderado y 3 pacientes presentaron dolor severo (p<0.05). (Figura 5) 

En promedio se requirió rescate con antiinflamatorio no esteroideo a los 578±175 

minutos para el grupo 1; y a los 257±116 minutos para el grupo 2 (p<0.05). (Cuadro 1) 

Respecto a la medición de la sedación-agitación con la escala de RASS, se encontró 

a las 2 horas en el grupo 1, RASS -1 en 5 pacientes, con respecto al grupo 2 que solo 

fueron 3 pacientes (p<0.05); a las 4 y 6 horas no se encontró sedación en ningún 

grupo. (Cuadro 1) 
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DISCUSIÓN. 

 

En esta investigación se estudiaron los efectos de sedo-analgesia de dos grupos de 

pacientes postoperadas de histerectomía, uno manejado con dexmedetomidina y el 

otro manejado con nalbufina SP por vía peridural. 

 

Con relación a los efectos secundarios esperados de nausea y vómito no hubo 

significancia estadística en ambos grupos, similar al resultado que obtuvo 

Sukhminder7 (p<0.05). 

 

Respecto al promedio de la presión arterial sistólica se observa una significancia 

estadística a las 4 y 6 horas entre grupo 1 y el grupo 2, siendo más evidente la 

recuperación de la tensión arterial sistólica en el grupo 2, con resultados parecidos a 

los reportados por Oriol-López SA22, donde reportó disminución en la presión arterial 

sistólica en el 24% de los pacientes a los 90 minutos de la aplicación de la 

dexmedetomidina; por lo que sería una buena práctica en próximas investigaciones 

registrar alteraciones en la presión arterial a partir del minuto 0 hasta los 90 minutos.  

 

En los cambios del promedio de la presión arterial diastólica no se registraron 

alteraciones significativas en ambos grupos, resultado similar a lo obtenido por 

Ravindra SG3, en el cual se demuestra una disminución de la presión diastólica del 

13% con respecto a la presión diastólica basal a los 30 minutos, pero que  los 180 

minutos ya se encuentra un promedio similar al registrado en los basales. Shaikh S6, 

registró también un descenso en la presión arterial a partir de los 20 minutos de la 

administración de dexmedetomidina, aunque se mantuvo en parámetros normales. 

 

Evaluando los resultados del promedio de la frecuencia cardiaca, en esta no se 

observan alteraciones significativas en ambos grupos de nuestro estudio, sin 

embargo, en el estudio realizado por Espíritu-Muñoz MS5, encontró una disminución 

de la frecuencia cardiaca en el grupo manejado con nalbufina con una p <0.05, de la 
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misma manera que Oriol-Lopez SA21, para su grupo de dexmedetomidina que se 

mantuvo un 14% por debajo de los basales tras su administración, lo que se 

contrapone con nuestros resultados medidos, sin embargo, podemos explicarlo 

porque en el grupo de Espíritu-Muñoz MS5 la dosis administrada fue de 200mcg/kg, 

incrementando las alteraciones hemodinámicas, sin significancia en cuanto al EVA 

registrado. 

Cuando medimos el EVA en nuestras pacientes registramos que en ambos grupos no 

se documentó dolor en las primeras 2 horas; durante la 4ta hora en el grupo 1, 

ninguna paciente presentó dolor, a diferencia del grupo 2, donde a partir de la 4ta 

hora 3 pacientes presentaron dolor leve, y 13 pacientes dolor de moderado a severo; 

durante la 6ta hora, 2 pacientes del grupo 1 presentaron dolor leve; y para el grupo 2, 

2 pacientes presentaron dolor leve, y 18 registraron dolor de moderado a severo, 

resultado similar que obtuvo Gupta K4, donde obtuvo mayor tiempo analgesia en el 

grupo de dexmedetomidina 187.7±6.9 versus el grupo de opoide 146.7±8.3. Shaikh 

S6, registró con el uso de dexmedetomidina a dosis de 1.5mcg/Kg un EVA leve a los 

360 minutos, resultado que es comparable al que observamos en nuestro estudio 

donde comenzamos a registrar dolor a partir de la 6ta hora. 

 

El rescate de AINE que se requirió para el grupo 1, fue a los 578±175 versus al grupo 

2 que fue a los 257±116 minutos, resultado similar a lo que demostró Sukhminder7, 

donde en el grupo de dexmedetomidina obtuvo el primer rescate a los 342.88±29.16, 

Espíritu-Muñoz MS5, registró que el uso de nalbufina permitió que el paciente 

requiriera rescate con AINE a partir de los 240 minutos lo que es inferior a lo 

registrado en nuestras pacientes a pesar de que en su grupo de estudio el administró 

una dosis superior, lo que nos lleva a sugerir que la dosis de 200mcg/Kg, contra la 

dosis de 100mcg/kg (usada en nuestras pacientes) no proporciona mayor analgesia, 

solo incrementa las alteraciones hemodinámicas. Shaikh S6, registró el rescate con 

AINE en su grupo de dexmedetomidina a partir de los 456.87 minutos, superando 

nuestros resultados obtenidos, esto explicado por el incremento de la dosis de 

dexmedetomidina frente a la usada en nuestro estudio. 
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El RASS de -1 registrado a las 2 horas es correspondiente con los resultados 

observados en los estudios de Oriol-Lopez SA21, donde a partir de los 60 minutos de 

administrada la dexmedetomidina se observa la desaparición de los efectos sedantes 

del fármaco. Shaikh S6, también tuvo resultados similares al medir la sedación 

registrando la recuperación a partir de los 45 minutos después de administrada la 

dexmedetomidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CONCLUSIONES. 
 

Es evidente que ambos fármacos aplicados por vía peridural proporcionan un efecto 

analgésico importante no así como el efecto sedante que esperábamos registrar, sin 

embargo, la superioridad de la dexmedetomidina versus la nalbufina es muy 

significativa por lo cual nos proporciona una alternativa segura para el manejo del 

dolor postoperatorio en las pacientes sometidas a histerectomía, no habiéndose 

registrado efectos adversos o alteraciones hemodinámicas que nos restrinjan su uso; 

proporcionando una disminución en el uso de analgésicos  postoperatorios y 

reintegrando a la mujer a sus actividades habituales en un periodo más corto de 

tiempo. 
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ANEXOS. 

 

RESULTADOS 

 

  GRUPO 1 GRUPO 2 P 

EDAD 38�12 46�13 NS 

RASS -1 (5) 23% (3) 14% 0.05 

AINE RESCATE 
(min) 578±175 257±116 0.05 

NAUSEA (2) 9% (2) 9% NS 

VOMITO 0 (2) 9% NS 

 

Cuadro 1.  Características de los pacientes en el tratamiento del dolor postoperatorio 
de histerectomía total abdominal: Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural 

 

 

 

Figura 1. Presión arterial sistólica el tratamiento del dolor postoperatorio de 
histerectomía total abdominal: Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural. 
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Figura 2. Presión arterial diastólica el tratamiento del dolor postoperatorio de 
histerectomía total abdominal: Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural. 

 

 

Figura 3. Frecuencia cardiaca en el tratamiento del dolor postoperatorio de 
histerectomía total abdominal: Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural. 
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Figura 4. EVA a las  4 hrs en el tratamiento del dolor postoperatorio de histerectomía 
total abdominal: Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural. 

 

 

 

Figura 5. EVA a las 6 horas en el tratamiento del dolor postoperatorio de 
histerectomía total abdominal: Dexmedetomidina versus Nalbufina SP vía peridural. 
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