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RESUMEN 

Título. Eficacia del uso de dexmedetomidina como coadyuvante anestésico para la 

prevención de delirium postoperatorio en adultos mayores sometidos a anestesia 

general.  

Introducción. Delirio, se define como un trastorno en la atención, conciencia y otras 

capacidades cognitivas de inicio repentino. La administración de dexmedetomidina 

durante la cirugía se ha asociado con una reducción significativa en la incidencia de 

delirio en pacientes ancianos sin patología cognitiva, así como en aquellos con daño 

cognitivo leve. Objetivo general. Comprobar la eficacia del uso de dexmedetomidina 

como coadyuvante anestésico para la prevención de delirium postoperatorio en 

adultos mayores sometidos a anestesia general. Material y métodos. Se hizo un 

estudio observacional, comparativo, longitudinal, prospectivo en la UMAE #14; para 

hallazgo de delirium postoperatorio mediante dos grupos probabilísticos y 

distribuidos al azar: con y sin dexmedetomidina, en 3 meses de investigación, donde 

cumplidos los criterios de selección y se les aplicó cuestionario CAM, el cuál valoró 

la presencia o ausencia del delirium. Otras variables fueron el ASA, diagnóstico y 

tiempo de cirugía en horas. Se analizó con estadística descriptiva, chi cuadrada con 

corrección de Yates, p<0.05 para significancia, utilizando el paquete estadístico 

SPSSv24.0. Resultados. Se entrevistaron 109 pacientes en dos grupos de 55 

pacientes con dexmedetomidina con edad media de 69.9 ± 7 años, de los cuales 29 

(53%) son del sexo femenino. La edad media del grupo placebo es de 70.5 ± 6.8 

años, con 29 pacientes del sexo masculino (54%). El tiempo medio de cirugía en 

ambos es de 3 horas. Los efectos adversos con el empleo de dexmedetomidina, 

fueron bradicardia en 5 pacientes (9.1%) e hipotensión arterial en 2 (3.6%). El CAM 

a las 12 horas postoperatorias fue positivo para demencia en 1 paciente (2%) del 

grupo con dexmedetomidina y de 4 (7%) sin dexmedetomidina; p<0.206. A las 24 y 

48 horas fue similar presentando demencia 1 paciente en el grupo con 

dexmedetomidina (2%) y 5 sin dexmedetomidina (9%), p<0.099. Conclusión. 

Aunque se reportaron escasos efectos adversos con dexmedetomidina, el deterioro 

mental fue solo de un paciente contra 5 del placebo, aunque sin diferencias 

significativas.  Palabras clave: Delirium postoperatorio, dexmedetomidina, CAM. 
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ABSTRACT 

Title. Efficacy of the use of dexmedetomidine as an anesthetic adjuvant for the 

prevention of postoperative delirium in older adults undergoing general anesthesia. 

Introduction. Delirium is defined as a sudden onset and disorders in attention, 

awareness and other cognitive abilities. The administration of dexmedetomidine 

during surgery has been associated with a significant reduction in the incidence of 

delirium in both normal and mild cognitive impairment. 

Overall objective. To verify the effectiveness of the use of dexmedetomidine as an 

anesthetic adjuvant for the prevention of postoperative delirium in older adults 

undergoing general anesthesia. 

Material and methods. An observational, comparative, longitudinal, prospective 

study was conducted in the UMAE 14; for the finding of postoperative delirium 

through two probabilistic and randomized groups: with and without dexmetomidine, in 

3 months of research, where the selection criteria were met, a CAM questionnaire 

was applied, which assessed the presence or absence of delirium. Other variables 

were ASA, Diagnosis and surgery time in h. It was analyzed with descriptive 

statistics, chi-square with Yates correction, p <0.05 for significance, using the 

statistical package SPSSv24.0. 

Results 109 patients were interviewed in two groups of 55 with dexmetomidine with 

mean age 69.9 ± 7 years, female sex with 29 (53%); and the placebo group mean 

age 70.5 ± 6.8 years, male sex with 29 (54%). Average time of surgery in both 3 h. 

Adverse effects with the use of dexmetomidine were bradycardia in 5 (9.1%), arterial 

hypotension 2 (3.6%). CAM at 12 h with dementia in 1 (2%) of the group with 

dexmetomidine and 4 (7%) without dexmetomidine; p <0.206. At 24 and 48 h it was 

similar being with group dementia with dexmetomidine of 1 (2%) and without 

dexmetomidine 5 (9%), p <0.099. 

Conclusion. Although few adverse effects were reported with dexmetomidine, 

mental impairment was only one patient against 5 of the placebo, although without 

significant differences. 

Keywords: Postoperative delirium, dexmetomidine, CAM. 
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INTRODUCCION 

El delirio es una perturbación de la conciencia aguda y fluctuante, se caracteriza por 

la capacidad disminuida de un individuo para enfocar, mantener o cambiar la 

atención; también se asocia con cambios cognitivos y alteraciones en la percepción 

que son secundarias a una condición médica general.1  

La fisiopatología del delirio se define de acuerdo a la etiología, hay un desorden 

generalizado del metabolismo cerebral en la neurotransmisión que afecta a 

estructuras corticales y subcorticales encargadas de mantener el nivel de conciencia 

y la atención.2  

Se ha demostrado que en esta disfunción se encuentran implicados 

neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, GABA y serotonina, los cuales, 

unos por exceso y otros por déficit, desencadenan los síntomas. Estas alteraciones 

bioquímicas también explican la efectividad de determinados fármacos utilizados en 

el tratamiento o el efecto adverso de otras sustancias que al usarlas pueden producir 

un episodio de delirium. Así como el déficit de acetilcolina justifica la disfunción 

cognitiva, mientras que el exceso de dopamina produce la sintomatología psicótica. 

Esto puede explicar porque los bloqueantes de dopamina como Haloperidol, pueden 

ayudar a controlar alucinaciones e ilusiones o por que los fármacos anticolinérgicos 

producen delirium. 2 

También se han estudiado otras sustancias como: hormonas relacionadas con la 

inflamación y glucocorticoides que, en respuesta a determinados condicionantes 

como infección, traumatismos, crecimiento tumoral, o situaciones de estrés, podrían 

interaccionar con los sistemas de neurotransmisión y desencadenar los síntomas 

confusionales. Existen ciertas condiciones fisiopatológicas del paciente que lo hacen 

más vulnerable ante los factores desencadenantes: disminución del número de 

neuronas y conexiones dendríticas, disminución del flujo sanguíneo cerebral, 

disminución de neurotransmisores y sus receptores, disminución del flujo hepático y 

renal con el consiguiente descenso del metabolismo y aclaramiento de sustancias o 

disminución de la albumina sérica, que implica una mayor biodisponibilidad de 

drogas; todos estos son cambios propios del envejecimiento lo que explica una 

mayor prevalencia en personas ancianas.2 
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El delirium postoperatorio (POD) se reconoce como la complicación quirúrgica más 

común en el adulto mayor, y ocurre en el 5 al 50%.2 Se encontró que la incidencia de 

POD era del 15% al 25% entre los casos de cirugía electiva mayor y de hasta el 50% 

en procedimientos que conllevan un riesgo elevado, por ejemplo, cirugía cardíaca y 

fracturas de la cadera.1  

La incidencia en el postoperatorio varía entre 4-53,3% y en el preoperatorio entre 34-

92%. Además, la presencia de delirium se asoció a un riesgo de muerte 16 veces 

mayor comparado con la población sin delirium.3  

El delirio se ha asociado con una amplia variedad de factores predisponentes, que 

incluyen el sexo masculino de edad avanzada, la demencia, las comorbilidades 

médicas múltiples y la polifarmacia4. El delirio puede ser categorizado en hipoactivo, 

hiperactivo y mezcla de los subtipos. De los pacientes con delirio, el 71% tienen un 

subtipo hipoactivo4  

La demencia y el delirio preoperatorios fueron los predictores independientes más 

sólidos para el desarrollo del delirio postoperatorio, con un aumento del riesgo de 2 y 

10 veces, respectivamente. El delirio postoperatorio después de las fracturas 

geriátricas de cadera se correlacionó con el aumento de las tasas de varias 

complicaciones perioperatorias, como neumonía, infección urinaria, accidente 

cerebro vascular, infarto al miocardio y sepsis. El delirio postoperatorio también se 

asoció de forma independiente con un aumento de los días intrahospitalarios, la 

readmisión hospitalaria dentro de los 30 días,  y la permanencia en el hospital. 5, 6  

Los pacientes con un grado ASA 3 o 4 son más susceptibles de presentar  delirio 

postoperatorio. Una  estancia prolongada en un servicio de emergencias de más de 

10 horas, se asoció con una probabilidad dos veces mayor de delirio incidental en 

personas de 75 años o más, sobre todo si tienen una dependencia funcional. Una 

hemoglobina baja posterior a la intervención quirúrgica y recibir múltiples 

transfusiones, aumenta la incidencia.7 

La etiología de la POD  incluye varios factores intraoperatorios como el mal manejo 

del dolor  se propone que la inflamación juegue un papel importante en la patogenia 

de la POD. Las respuestas inflamatorias inducidas por la cirugía y la anestesia se 
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manifiestan por niveles elevados de interleucinas, proteína C reactiva y factor de 

necrosis tumoral. 8 

El diagnóstico de delirio es clínico, que a menudo no se reconoce y se pasa por alto 

fácilmente. El reconocimiento del trastorno requiere una breve exploración cognitiva 

y una observación clínica. Las características diagnósticas clave incluyen un inicio 

agudo y un curso fluctuante de los síntomas, falta de atención, conciencia alterada y 

alteración de la cognición (por ejemplo, desorientación, deterioro de la memoria, 

cambios de lenguaje). Las características de apoyo incluyen alteración en el ciclo 

sueño-vigilia, alteraciones perceptivas (alucinaciones o ilusiones), delirios, trastornos 

psicomotores (hipoactividad o hiperactividad), comportamiento inapropiado y 

labilidad emocional. Los criterios diagnósticos estándar de referencia actuales se 

encuentran en la 5ª edición del Manual estadístico y de diagnóstico de trastornos 

mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-5) y la Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la OMS, 10ª revisión (CIE-10). El instrumento 

más utilizado para la identificación del delirio es el Método de Evaluación de la 

confusión (CAM) con una sensibilidad del 94%, una especificidad del 89%. 9  

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).  La 

activación alfa-2 adrenérgica constituye una parte esencial en la red intrínseca de 

control del dolor en el sistema nervioso central. El agonismo en el receptor α-2a 

parece promover la sedación, hipnosis, analgesia, simpaticolisis, neuroprotección e 

inhibición de secreción de la insulina. El agonismo en el receptor α-2b anula el 

temblor, genera la analgesia en el cordón espinal e induce la vasoconstricción en las 

arterias periféricas. El receptor α-2c está asociado a la modulación del 

procesamiento de la cognición sensorial. La estimulación de los receptores α-2 en el 

cerebro y en el cordón espinal inhibe la descarga neuronal, lo que conlleva a la 

hipotensión, bradicardia, sedación y analgesia. Las respuestas de otros órganos a la 

estimulación de los receptores α-2 incluyen la disminución de la salivación, la 

secreción y la motilidad gástrica, así como la inhibición de la renina y mayor filtrado 

glomerular; también mayor secreción de sodio y agua renal y menor presión 
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intraocular, además de una disminución en la secreción de la insulina desde el 

páncreas.10 

Tras su administración intravenosa (IV), el inicio de acción de la dexmedetomidina se 

produce en unos 15-30 min y las concentraciones pico se alcanzan 

aproximadamente una hora después del inicio de la infusión  continua. Es altamente 

lipofílico y se distribuye rápidamente por los tejidos siendo la vida media de 

distribución de unos 6 min y la vida media de eliminación de 2-3 h. Se une altamente 

a proteínas, siendo la fracción libre del 6%, y su volumen de distribución es 

relativamente grande (1,33-2,1 l/kg).10  

Se metaboliza a nivel hepático por biotransformación en el sistema enzimático P450, 

principalmente por el CYP 2A6, y posterior conjugación con glucurónido. Los 

metabolitos inactivos se eliminan principalmente por la orina y el 5-13% por las 

heces10Respecto a la dosificación del fármaco, inicialmente se administraba dosis de 

carga IV, de hasta 1 mcg/kg en unos 10 min. El rango de dosis recomendado oscila 

entre 0,2-1,5 mcg/kg/h IV. 11 

El tratamiento con dexmedetomidina reduce significativamente la incidencia de POD 

en pacientes críticamente enfermos y en aquellos sometidos a cirugía cardíaca con 

bypass cardiopulmonar12.  

La administración de dexmedetomidina transoperatorio se asoció con una reducción 

significativa en la incidencia de POD en pacientes ancianos tanto normales, como 

con daño cognitivo leve12.  

Además, la dexmedetomidina no afecta el sistema colinérgico, un sistema 

importante, implicado en la función cognitiva y el desarrollo del delirio12. 

También modera la respuesta al estrés sistémico a través del eje hipotálamo-

hipófisis-suprarrenal, atenúa la respuesta inflamatoria, reduce la apoptosis neuronal 

en el hipocampo y disminuye la necesidad de benzodiacepinas y opioides. El delirio 

es menos común en pacientes de unidades de cuidados intensivos (UCI) sedados 

con dexmedetomidina que con midazolam o propofol13. 

Xian Su et. Col. Realizaron un estudio dende se demostró que una infusión 

profiláctica de dexmedetomidina en dosis bajas disminuye significativamente la 

incidencia de delirio en los primeros 7 días después de la cirugía en pacientes 
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ancianos ingresados en la UCI después de una cirugía no cardíaca, tanto en 

pacientes con intubación endotraqueal en el ingreso en la UCI, como en los que no, 

y para los tres subtipos motores del delirio14  

En otro estudio realizado por Yongzhe Liu et. Col. concluyó que, en pacientes con 

daño cognitivo leve previo a la cirugía, la aparición de POD estaba en relación a la 

edad, después de la cirugía de reemplazo total de  rodilla bajo anestesia general. 

Duan realizó un metaanálisis donde se observó que la incidencia de POD se redujo 

en pacientes que recibieron dexmedetomidina durante el periodo intraoperatorio. 

Recomiendan comenzar con una dosis sin carga o hasta 0,5 mcg / kg seguido de 

una dosis de mantenimiento de 0,2 mcg kg/h, esto durante o posterior a la cirugía. 15, 

16  
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó una investigación clínica mediante diseño observacional, prospectivo, 

longitudinal, analítico y unicéntrico a pacientes que cumplieron con criterios de 

inclusión que fueron: pacientes adultos mayores sometidos a cirugía  bajo anestesia 

general balanceada en el servicio de quirófanos del Hospital de Especialidades #14. 

Lic. Adolfo Ruiz Cortines, que se les haya aplicado o no dexmedetomidina, con ASA 

II y III; programados para cirugía electiva. De exclusión: uso crónico de opioides, mal 

de Parkinson, epilépticos, déficit cognitivo previo, sepsis, bradicardia, uso de 

betabloqueadores, programados a cirugía cardiaca o neurológica, con falla renal y 

hepática. De exclusión los que presentaron defunción.   

 

El muestreo fue aleatorizado y el tamaño de muestra mediante fórmula para 

comparar dos proporciones. 

 

El estudio se realizó en un periodo de tres meses en los quirófanos del Hospital de 

Especialidades No14 CMNV “A.R.C”. Se eligieron pacientes de manera aleatoria, 

considerando los últimos 2 dígitos de su número de afiliación separando pares y 

nones, colocando en Grupo I y II según corresponda debiendo contar con firma de 

hoja de consentimiento informado, previa explicación e invitación del mismo para 

que aceptara ingresar al estudio, haciéndole saber la confidencialidad de sus datos. 

Se pasó a quirófano al paciente, previo monitoreo se le aplicó anestesia general 

balanceada con midazolam 10mcg/kg peso IV, Fentanil 2 mcg/kg peso, IV, Propofol 

1mg/kg peso IV, vecuronio 60 mcg/kg peso IV y se realizó procedimiento quirúrgico 

programado a cada paciente. Los grupos se formaron así: al grupo I, se administró 

durante el transoperatorio, dexmedetomidina en infusión a dosis de 0.4 mcg/kg/hora, 

100 mcg aforados en 100 ml de solución salina al 0.9%, y al grupo II (placebo) 100 

ml de sol. Salina al 0.9%. Al concluir el procedimiento se pasaron a la Unidad de 

cuidados postanestésicos, se aplicó el cuestionario CAM (Confusión Assesment 

Method) con una sensibilidad del 94%, una especificidad del 89% para el diagnóstico 

de Delirium postoperatorio (al encontrarse en el estadio 2 en la escala de RAMSAY) 
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a los 60 minutos, 12, 24 y 48 horas. Se vaciaron los resultados en hoja de 

recolección de datos y posteriormente se integraran a EXCEL. 

 

El análisis estadístico, se realizó con las variables de tipo cuantitativo mediante 

medidas de tendencia central moda y mediana; las de tipo cualitativo con 

frecuencias absolutas y relativas, además el análisis inferencial con Chi cuadrada 

para variables nominales significancia de p<0.05 mediante el paquete estadístico 

SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron 109 pacientes en dos grupos de 55 pacientes con dexmedetomidina 

que presentaron una edad media de 69.9 ± 7 años, con un tiempo de cirugía en 

horas promedio de 3.4 ± 1.1, siendo del sexo femenino 29 pacientes (53%). El grupo 

placebo fue edad media de 70.5 ± 6.8 años, tiempo de cirugía en horas promedio de 

3.1 ± 0.8 y 29 pacientes de sexo masculino (54%). Los diagnósticos en estos 

pacientes fueron en el grupo de dexmedetomidina: Urolitiasis 2 pacientes (3.6%), 

Cáncer de mama 6 pacientes (10.9%), entre otros. Del grupo placebo: Urolitiasis 9 

(16.7%), Cáncer de mama 3 pacientes (5.6%). En la tabla 1 se muestran los distintos 

diagnósticos en los dos grupos de pacientes. 

 

De los efectos adversos presentados en los pacientes con empleo de 

dexmedetomidina, se observó bradicardia en 5 (9.1%) e hipotensión arterial en 2 

(3.6%). En el grupo de solución salina no se reportaron efectos adversos, como se 

observa en la gráfica 1. 

 

Con respecto a la evaluación de deterioro cognitivo, se aplicó el CAM a las 12 horas, 

observando con demencia a 1 paciente (2%) del grupo de dexmedetomidina y de 4 

(7%) en el grupo sin dexmedetomidina; p<0.206. A las 24 y 48 horas fue similar 

siendo positivo para demencia en el grupo con dexmedetomidina 1 paciente (2%) y 

sin dexmedetomidina 5 (9%), p<0.099. Como se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 1. Características generales de los pacientes para el estudio de delirium 

postoperatorio con y sin dexmedetomidina 

N= 109 

Características generales Dexmedetomidina 
n= 55 (%) 

Sin dexmedetomidina 
n= 54 (%) 

Edad media en años 69.9 ± 7 70.5 ± 6.8 
Tiempo promedio de cirugía en h 3.4 ± 1.1 3.1 ± 0.8 

Sexo   

Masculino 26 (47) 29 (54) 

Femenino 29 (53) 25 (46) 
ASA   

II 24 (44) 24 (44) 

III 31 (56) 30 (56) 

Diagnostico   

Urolitiasis 2 (3.6) 9 (16.7) 

Cáncer de mama 6 (10.9) 3 (5.6) 

Cáncer epidermoide de dorso nasal 4 (7.3) 5 (9.3) 

Quiste renal 6 (10.9) 1 (1.9) 

Síndrome de claudicación neurógena 2 (3.6) 3 (5.6) 

Cáncer de próstata 3 (5.5) 2 (3.7) 

Tumor de cabeza de páncreas 2 (3.6) 2 (3.7) 

Aflojamiento de implante lumbar 2 (3.6) 2 (3.7) 

Tumor renal izquierdo 3 (5.5) 1 (1.9) 

Tumor de tiroides 1 (1.8) 2 (3.7) 

Mielopatía cervical 2 (3.6) 1 (1.9) 

Cáncer de unión rectosigmoidea 1 (1.8) 1 (1.9) 

Cáncer de tiroides 0 2 (3.7) 

Colelitiasis crónica 1 (1.8) 1 (1.9) 

Enfermedad carotídea derecha 0 2 (3.7) 

Enfermedad diverticular + estenosis de 
recto 

1 (1.8) 1 (1.9) 

Intubación prolongada 1 (1.8) 1 (1.9) 

Portador de yeyunostomía 1 (1.8) 1 (1.9) 

Tumor abdominal 1 (1.8) 1 (1.9) 

Tumor en hemitórax izquierdo 1 (1.8) 1 (1.9) 

Tumor pélvico 1 (1.8) 1 (1.9) 

Tumor pulmonar basal izquierdo 1 (1.8) 1 (1.9) 

Otros con 1 13 ( 23.6) 10 (18.6) 

 

Fuente: UMAE 14 
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Gráfica 1. Efectos adversos de los pacientes para el estudio de delirium 

postoperatorio con dexmedetomidina 

N= 55 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 
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Tabla 2. CAM de los pacientes para el estudio de delirium postoperatorio con y 

sin dexmedetomidina 

N= 109 

CAM Dexmedetomidina n= 55 
(%) 

Sin dexmedetomidina n= 54 
(%) 

p 

A la hora   <0.243 

Con demencia 0 2 (4)  

Sin demencia 55 (100) 52 (96)  
A las 12 h   <0.206 

Con demencia 1 (2) 4 (7)  

Sin demencia 54 (98) 50 (93)  

A las 24 h   <0.099 

Con demencia 1 (2) 5 (9)  

Sin demencia 54 (98) 49 (91)  
A las 48 h   <0.099 

Con demencia 1 (2) 5 (9)  

Sin demencia 54 (98) 49 (91)  

 

Fuente: UMAE 14 
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DISCUSION 

En este estudio se incluyeron 109 pacientes en dos grupos de 55 pacientes, en el 

grupo con dexmedetomidina presentaron una edad media de 69.9 ± 7 años, y de 

70.5 ± 6.8 en el grupo placebo, el cual contaba con 54 pacientes.  

 

El sexo que predomino en el grupo de dexmedetomidina fue femenino con 53% y del 

placebo el masculino con el 54%, aunque refiere Yang Y, que el delirio se ha 

asociado con una amplia variedad de factores predisponentes, que incluyen el sexo 

masculino de edad avanzada4, que se reflejó en nuestro estudio al ser los más 

afectados con el delirio en el placebo.  

 

El tiempo de cirugía en horas promedio es de 3 horas en ambos grupos, cuyos 

diagnósticos más frecuentes fueron en el grupo de dexmedetomidina urolitiasis con 

3.6% y Cáncer de mama con el 10.9%. Del grupo placebo fue urolitiasis en 9 

pacientes (16.7%) y cáncer de mama en 3 (5.6%).  

 

Los efectos adversos observados con el empleo de dexmedetomidina fueron 

bradicardia en 5 pacientes (9.1%) e hipotensión arterial en 2 (3.6%), la cual es lo 

esperado en estos pacientes10, sin embargo, se presentaron en menos del 10%. 

 

Con respecto a la evaluación del deterioro cognitivo, se aplicó el cuestionario CAM a 

las 12 horas, observando con demencia a 1 paciente (2%) del grupo con 

dexmedetomidina y a 4 (7%) en el grupo sin dexmedetomidina; p<0.206. De acuerdo 

con lo mencionado por Carrillo Esper, quien refiere que la incidencia estimada de 

delirium postoperatorio oscila entre el 25 a 80%, lo que depende de las definiciones 

empleadas, tipo de cirugía y el tiempo de su evaluación en el postoperatorio, 17 se 

encontró que en nuestro estudio fue menor a estas cifras. Cabe mencionar que 

todos los pacientes presentaron RAMSAY de dos en el momento de la entrevista 

para valoración de CAM. 
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La presencia de delirio postoperatorio en 24 y 48 horas, fue similar en ambos 

grupos, siendo en el grupo con dexmedetomidina de 2% y sin dexmedetomidina 9%, 

p<0.099, que presentó resultados iguales en comparación con Maldonado et al, que 

evaluaron a 118 pacientes en posquirúrgico de intervención cardiaca que se 

encontraban en ventilación mecánica.  

 

Se aleatorizó a los pacientes con dexmedetomidina, propofol o midazolam para 

sedación posquirúrgica. La incidencia de delirium fue significativamente más baja en 

el grupo de dexmedetomidina (3%) que en los grupos de propofol (50%) y 

midazolam (50%). 18 
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CONCLUSIÓN 

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos para la presencia de 

demencia senil, sin embargo, el grupo con dexmedetomidina solo presentó un caso y 

del grupo placebo fueron hasta 5 los pacientes que la sufrieron a las 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

BIBLIOGRAFIA 

1.  Chaiwat O, Chanidnuan M, Pancharoen W, Vijitmala K, Danpornprasert P, 

Toadithep P, et al. Postoperative delirium in critically ill surgical patients: 

incidence, risk factors, and predictive scores. BMC Anesthesiol [Internet]. 

2019;19(1):39. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30894129%0Ahttp://www.pubmedcentral.

nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC6425578%0Ahttps://bmcanesthesiol.biom

edcentral.com/articles/10.1186/s12871-019-0694-x 

2.      Isidora Vasquez-Marquez, Antonio Castellanos-Olivares. Delirio postoperatorio 

en el paciente geriatrico.Revista Mexicana de Anestesiologia.Vol.34.Supl 1 

Abril-Junio 2011.S191 

3.  Arotce C, Barboza A, Sosa M, Kmaid A. Delirium en el perioperatorio de 

cirugía de cadera en el adulto mayor. An la Fac Med. 2018;5(2):75–85.  

4.  Yang Y, Zhao X, Dong T, Yang Z, Zhang Q, Zhang Y. Risk factors for 

postoperative delirium following hip fracture repair in elderly patients: a 

systematic review and meta-analysis. Aging Clin Exp Res. 2017;29(2):115–26.  

5.  Arshi A, Lai WC, Chen JB, Bukata S V., Stavrakis AI, Zeegen EN. Predictors 

and Sequelae of Postoperative Delirium in Geriatric Hip Fracture Patients. 

Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2018;9:215145931881482.  

6.  CA M, Mus M, JP V, T  van der P, DI V, LH E, et al. Dementia and delirium, the 

outcomes in elderly hip fracture patients. Clin Interv Aging [Internet]. 

2017;12:421–

30.Availablefrom:http://europepmc.org/search?query=(DOI:%2210.2147/CIA.S

115945%22)%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5354532/ 

7.  Smith TO, Cooper A, Peryer G, Griffiths R, Fox C, Cross J. Factors predicting 

incidence of post-operative delirium in older people following hip fracture 

surgery: a systematic review and meta-analysis. Int J Geriatr Psychiatry. 

2017;32(4):386–96.  

8.  Wang BJ, Li CJ, Hu J, Li HJ, Guo C, Wang ZH, et al. Impact of 

dexmedetomidine infusion during general anaesthesia on incidence of 

postoperative delirium in elderly patients after major non-cardiac surgery: Study 



23 
 

protocol of a randomised, double-blinded and placebo-controlled trial. BMJ 

Open. 2018;8(4):1–6.  

9.  Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet 

[Internet]. 2014;383(9920):911–22. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60688-1 

10.  Carrillo-Torres O, Pliego-Sánchez MG, Gallegos-Allier MM, Santacruz-

Martínez LC. Utilidad de la dexmedetomidina en diversos contextos en la 

medicina actual. Rev Mex Anestesiol. 2014;37(1):27–34.  

11.  Ortega MAR, Jambrina CC, Vallhonrat IL, Simón IF. Indicaciones de la 

dexmedetomidina en las tendencias actuales de sedoanalgesia en el paciente 

crítico. Med intensiva [Internet]. 2017;38(1):41–8. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.medin.2013.03.008 

12.  Liu Y, Ma L, Gao M, Guo W, Ma Y. Dexmedetomidine reduces postoperative 

delirium after joint replacement in elderly patients with mild cognitive 

impairment. Aging Clin Exp Res. 2016;28(4):729–36.  

13.  Deiner S, Luo X, Lin HM, Sessler DI, Saager L, Sieber FE, et al. Intraoperative 

infusion of dexmedetomidine for prevention of postoperative delirium and 

cognitive dysfunction in elderly patients undergoing major elective noncardiac 

surgery : A randomized clinical trial. JAMA Surg. 2017;152(8):e171505.  

14.  Su X, Meng ZT, Wu XH, Cui F, Li HL, Wang DX, et al. Dexmedetomidine for 

prevention of delirium in elderly patients after non-cardiac surgery: a 

randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet [Internet]. 

2016;388(10054):1893–902. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-

6736(16)30580-3 

15.  Duan X, Coburn M, Rossaint R, Sanders RD, Waesberghe J V., Kowark A. 

Efficacy of perioperative dexmedetomidine on postoperative delirium: 

systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis of 

randomised controlled trials. Br J Anaesth [Internet]. 2018;121(2):384–97. 

Available from: https://doi.org/10.1016/j.bja.2018.04.046 

16.  Afonso J, Reis F. Dexmedetomidina: Papel Atual em Anestesia e Cuidados 

Intensivos. Rev Bras Anestesiol. 2012;62(1):118–33.  



24 
 

17. Carrillo Esper R, Medrano del Ängel P. Delirium y disfunción cognitiva 

postoperatorios. Revista Mexicana de Anestesiología. 2011; Vol. 34. No. 3: 

211-219 

18.  Maldonado JR, Wysong A, Van der Starre PJ, Block T, Miller C, Reitz BA. 

Dexmedetomidine and the reduction of postoperative delirium after cardiac 

surgery. Psychosomatics. 2009;50:206–17 

 

          



25 
 

 ANEXOS        
 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
  

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
CENTRO MÉDICO NACIONAL LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “EFICACIA DE LA DEXMEDETOMIDINA COMO COADYUVANTE ANESTÉSICO 
PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM POSTOPERATORIO EN ADULTOS 
MAYORES SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL” 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno.  

Lugar y fecha: El estudio será en la UMAE #14 Lic. Adolfo Ruiz Cortines, del IMSS, Ciudad de Veracruz. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Comprobar que el uso en dosis baja perioperatorio de dexmedetomidina puede disminuir la 
incidencia de Delirium Postoperatorio, en pacientes adultos mayores. 

Procedimientos: Administración de anestesia general  

Posibles riesgos y molestias:   alergia, bradicardia y dolor.  

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Disminución de la probabilidad de presentar Delirum Postoperatorio 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Serán publicados al finalizar la tesis.  

Participación o retiro: Cuando el paciente lo decida,sin que haya repercusión ni represalia en la continuidad de su 
atención y tratamiento medico 

Privacidad y confidencialidad: El presente estudio se realizará con las normas de ética requeridas,respetando la confianza e 
integridad de los pacientes.. 

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): 

Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio: Disminución del delirium postoperatorio ,y por ende pronta recuperacion 
e integracion, 

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

Investigador Responsable: Dra.Ma.Isabel Mendoza García Mat.9900306 Tel2291431080 

Colaboradores:  Dra. Andrea Leticia Fernández García Mat.97310545 tel.6141190430 

 

 
 
 

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 

La dosis del fármaco es segura, tiene respaldo bibliográfico su utilización, existe experiencia para la resolución en 

caso de efectos adversos. Así mismo en caso de que se presentarán, se notificara al comité de Ética. 
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MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

“EFICACIA DE LA DEXMEDETOMIDINA COMO COADYUVANTE ANESTÉSICO PARA 
LA PREVENCION DEL DELIRIUM POSTOPERATORIO EN ADULTOS MAYORES 
SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL” 

Nombre del paciente  

Edad  Peso   Talla  

Ingreso   Egreso  

Diagnóstico   Cirugía  

Padecimiento actual  

 

 

ASA   

Manifestaciones clínicas   

Uso de dexmedetomidina  NO SI DOSIS Mcg/kg/hr 

Complicaciones  

  

efectos secundarios o adversos: 

Notificación Comité de Ética: 

Observaciones: 

  

RASS a la hora:   

CAM 

Hora 1 hora 12 horas  24 horas 48 horas 

Positivo     

Negativo     

Observaciones  
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ENTREVISTA CAM 

Cuadro IV. Método de evaluación de confusión (CAM).  

1. Comienzo agudo y curso fluctuante  

¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al 

basal del paciente?  

¿La conducta anormal fluctúa durante el día, alternando períodos normales con 

estados de confusión de severidad variable?  

2. Desatención  

¿Tuvo el paciente dificultad en enfocar la atención, por ejemplo, estuvo distraído 

o perdió en algún momento el hilo de lo que estaba diciendo?  

3. Pensamiento desorganizado  

¿Tuvo el paciente pensamientos incoherentes, o mantuvo una conversación 

irrelevante, poco lógica o con ideas poco claras; o inexplicablemente cambió de tema de 

conversación?  

4. Alteración de conciencia  

Observando al paciente, se considera normal al estado: ALERTA  

Estados anormales:  

Vigilante (hiperalerta, muy sensible a estímulos ambientales)  

Somnoliento (despertar fácil)  

Estuporoso (difícil de despertar)  

Coma (imposible de despertar) 

 

Escala de Ramsay 

 

 

 


