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“VALORACIÒN DE LA SEDACIÒN Y ANALGESIA CON 

DEXMEDETOMIDINA EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

SOMETIDOS A RIZOTOMÌA FACETARIA POR 

RADIOFRECUENCIA. HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY 2007 – 

2010”. 

 

 

RESUMEN.- 

 

Se analizan las variables hemodinámicas, grados de sedación y analgesia en 100 pacientes 

programados para realizar rizolísis facetaria por radiofrecuencia, con la administración  de 

60mg (3cc) de lidocaína al 2% sin epinefrina con 50ug de fentanilo diluidos en 6 cc de 

solución salina al 0.9% mediante la técnica de bloqueo lumbar más colocación de catéter 

en el espacio epidural. A ello se utiliza dexmedetomidina en infusión continua  intravenosa 

a 0.1 µg /Kg /hora durante el transoperatorio.  Entre los resultados no se observaron 

alteraciones cognoscitivas ni cambios en las funciones ventilatorias ni hemodinámicas: la 

frecuencia cardiaca disminuyo 15% de su valor basal. Los valores  de las escalas de 

Ramsay y de dolor EVA fueron  estadísticamente significativos  durante todo el tiempo 

que duró el procedimiento  y la recuperación fue inmediata al retirar la infusión de 

dexmedetomidina.  

El nivel de sedación y analgesia fue el adecuado con el uso sinérgico del bloqueo 

analgésico epidural y la dexmedetomidina intravenosa  

PALABRAS CLAVE: Radiofrecuencia, Sedación, Analgesia, Dexmedetomidina. 
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ABSTRACT 

 

VALUATIONS DEXMEDETOMIDINE SEDATION AND 

ANALGESIA IN EDERLY PATIENTS UNDERGOING 

RADIOFREQUENCY FACET RHIZOTOMY, KENNEDY HOSPITAL 

CLINIC FROM 2007 TO 2010. 

 

 

The hemodynamic variables, sedation degrees and analgesia are analyzed in 100 patients 

programmed to carry out rizolisis facetaria for radiofrequency, with the administration of 

60mg (3cc) of lidocaina to 2% without epinephrine with 50ug of fentanyl diluted in 6 cc of 

saline solution to 0.9% by means of the technique of lumbar blockade but catheter 

placement in the space epidural. To it is used it dexmedetomidina in continuous 

intravenous infusion to 0.1 µg/Kg/hour during the transoperation. Among the results 

cognitive alterations neither changes were not observed in the functions ventilatory  neither  

hemodynamic: the heart frequency diminishes 15% of its basal value. The valuation of the 

scales of Ramsay and of pain EVA was acceptable during the whole time that the 

procedure lasted (n22 Ramsay0 basal n24 of 1 to the 120 minutes) and the recovery went 

immediate when retiring the dexmedetomidina infusion.    

The sedation level and analgesia was the appropriate one with the use synergic of the 

blockade analgesic epidural and the intravenous dexmedetomidina 

KEY WORDS:   Radiofrequency, Sedation, Analgesia, Dexmedetomidina 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dolor a nivel internacional, ha sido identificado como un problema de salud pública, 

teniendo un alto impacto en la calidad de vida del enfermo que puede ser muy 

incapacitante. 

 Se conoce  que su manejo efectivo en el peri operatorio: 

a) mejorará las condiciones generales del paciente,  

b) facilitará una recuperación más rápida y  

c) disminuirá la estancia hospitalaria y ahorrará  recursos.  

Por otro lado su manejo ineficaz se ha asociado a la presencia de eventualidades 

potencialmente  adversas (11). Por tal motivo es, necesario que el anestesiólogo promueva el 

manejo eficiente del dolor en el enfermo quirúrgico. 

El dolor agudo peri operatorio se define como aquel que se presenta en un paciente que se 

somete a algún  procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo o no; y que desencadena 

una cascada dolorosa que compromete  a una identificación temprana  y a un tratamiento 

óptimo. En la última década, el bombardeo constante  de información acerca de nuevos 

productos para el alivio del dolor, se ha convertido en un elemento que genera  confusión, 

por ello los anestesiólogos  tenemos la responsabilidad de identificar cuales fármacos son 

efectivos, accesibles y económicos. 

La finalidad  de esta investigación es evaluar la eficacia sedo analgesica  que puede  

brindar la dexmedetomidina en  los adultos mayores  que son sometidos  a procedimientos 

mínimamente invasivos como la rizotomía  facetaria por radiofrecuencia  para aliviar su 

dolor lumbar y disminuir los requerimientos de analgésicos opioides en su manejo con el 

claro conocimiento de los riesgos y beneficios de los opioides  sobre todo en dolor de 

espalda crónica(6). 

El tratamiento de procesos dolorosos agudos y crónicos puede ser todo un reto para el 

personal médico y por ello se han desarrollado numerosas técnicas farmacológicas  e 

invasivas para tratar el dolor. Dentro de estas últimas se sitúan las técnicas de 

radiofrecuencia (RF). 

 La  RF es una técnica mínimamente invasiva que bloquea la conducción del estímulo 
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nociceptivo hacia la medula espinal; cuyo uso se está implementando en la unidades de 

dolor, neurocirugía y traumatología de todo Europa, USA y Latinoamérica (15,20).La 

aplicación de la  radiofrecuencia  se inició hace más de 30 años, aunque  su modalidad de  

radiofrecuencia pulsada es más joven, desde 1998, y permitió su empleo  en la zona 

lumbar. 

El uso de agentes  sedativos – hipnóticos y analgésicos es algo que forma parte de la 

comodidad y de la seguridad del paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico. 

La elección del agente o su combinación apropiada, es fundamental para aliviar los 

estímulos nocivos, el estrés y la ansiedad, al mismo tiempo en que minimiza el riesgo de 

eventos adversos  (47,49).   

La dexmedetomidina es un potente y alto seleccionador agonista  de los receptores  

adrenérgicos alfa2 (RAA2) utilizado para sedación, analgesia y como coadyuvante de la 

anestesia, disminuyendo los requerimientos de los mismos en los procedimientos  

anestésicos (2,4).    

Proporciona también protección neurovegetativa, ansiolísis, y posee efectos 

cardiovasculares y respiratorios predecibles  en dosis dependiente. Así mismo, permite 

disminuir el uso de analgésicos en dolor quirúrgico posoperatorio, provee sedación con 

preservación de la memoria, supresión del temblor y mejoría de la recuperación 

posoperatoria (5,7).    

Mejía M y cols (41). Publicaron  en el 2009 en la revista Mexicana de Anestesiología  la 

eficacia de la  analgesia multimodal pre-anestésica  en 44 pacientes sometidos a plastia 

inguinal libre de tensión, manejados bajo anestesia regional epidural, dividiéndose en 2 

grupos, el grupo 2 recibió dexmedetomidina IV (1mg/kg) y celecoxib 200mg VO.30 

minutos antes de su paso a quirófano y se infiltro ropivacaina al 0.75% previo a la incisión, 

disminuyendo la percepción de dolor postoperatorio. 

Es así como se realizó un estudio de tipo descriptivo-correlacional de diseño no 

experimental, longitudinal, retrospectivo en  el Hospital Clínica Kennedy en pacientes 

sometidos a rizotomía facetaria por radiofrecuencia en los que se aplica el uso intravenoso 

de dexmedetomidina en infusión continua y  bloqueo analgésico epidural, se monitorea sus 
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signos vitales y se evalúa las escalas de EVA para el dolor y Ramsay para la ansiedad 

desde el inicio y durante todo el procedimiento quirúrgico. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El dolor crónico afecta  a un cuarto de la población general (rango del 8 al 80 %), por 

ello,  es considerado un problema de salud a nivel mundial; de múltiples etiologías y que 

abarca un grupo etario superior a los 50 años de edad, generando limitación funcional y 

dolor. 

A pesar de la falta de un consenso conceptual que permita la definición puntual de dolor 

crónico, actualmente podemos identificar coincidencias en la forma de presentación, 

intensidad,  condiciones de vida del enfermo, tiempo de evolución de más de tres a seis 

meses desde su inicio. 

  

En las Guías de Manejo del dolor de espalda baja o lumbalgia propuesta por la 

Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología (COST) se define a la lumbalgia como 

“aquellas sensaciones dolorosas o no confortables, localizadas por debajo del margen 

costal (12ª costilla) y por arriba del límite superior de la región glútea (unión 

lumbosacra), que pueden irradiarse hacia uno o ambos miembros pélvicos (12). 

 

La lumbalgia puede afectar al 84% de las personas en algún momento de su vida, esto 

sugiere que 9 de cada 10 sujetos tendrán dolor lumbar en algún momento, sin embargo es 

posible que ese evento se resuelva y no vuelva a presentarse. 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.-Existen problemas  físicos en el adulto mayor  que agraven o aumenten  el dolor 

durante un procedimiento quirúrgico? 

2.-Es  eficaz  la sedación y analgesia de la dexmedetomidina durante la rizotomía 

facetaria? 

3.-Es seguro el uso de la dexmedetomidina en  el adulto mayor? 

4.-La utilidad  de un bloqueo epidural analgésico y la administración de 

dexmedetomidina favorecen el confort peri operatorio? 
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2.3  JUSTIFICACIÓN 

La rizotomía facetaria es un procedimiento mínimamente invasivo y definitivo en 

pacientes adultos mayores que presentan dolor lumbar bajo de diferente etiología, 

Estos pacientes con dolor crónico deben responder favorablemente a los estímulos de la 

radiofrecuencia durante el procedimiento mediante respuestas verbales.  Por lo tanto es 

necesario atenuar su ansiedad y aliviar el dolor transoperatorio con el uso de la 

dexmedetomidina y el bloqueo analgésico epidural sin que sus funciones cognoscitivas se 

alteren. 

Con este estudio se beneficiaran directamente el paciente, ya que al tener una menor 

implicación anestésica que altere su estado cognitivo podrá reintegrarse prontamente a su 

domicilio. 

2.4  VIABILIDAD 

Se dispone del conocimiento y habilidad para realizar esta investigación así como de la 

información necesaria del procedimiento a los pacientes  por medio del consentimiento 

informado, Esta investigación se realizó en el área quirúrgica del Hospital Clínica Kennedy 

con el equipamiento y los insumos necesarios así como el conocimiento y apoyo de los 

directivos de esa Institución. 

 

3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia y seguridad farmacológica de la dexmedetomidina  en pacientes adultos 

mayores sometidos a rizotomía facetaria en el Hospital Clínica Kennedy 2007 al 2010, por 

medio  de la revisión de sus parámetros hemodinámicos y del uso de escalas de medición 

del dolor y ansiedad. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características clínicas de los pacientes durante el procedimiento 

quirúrgico. 

Determinar los cambios hemodinámicos del uso de  la dexmedetomidina  y del 

bloqueo analgésico epidural en estos pacientes durante la Rizotomía facetaria. 
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Precisar el grado de alivio del dolor preexistente mediante el uso de la Escala Visual 

Análoga (EVA) en los pacientes con la dexmedetomidina. 

Comparar los resultados en el alivio de dolor y  ansiedad con otras series publicadas. 

3.3  HIPOTESIS 

La dexmedetomidina es un agente sedativo  hipnótico y analgésico eficaz, 

características que forman parte de la comodidad y seguridad del paciente, la elección 

del fármaco o su combinación apropiada, es fundamental para aliviar los estímulos 

nocivos, el estrés y la ansiedad, al mismo tiempo en que minimiza el riesgo de eventos 

adversos durante la rizotomía y el transoperatorio de la misma. 

3.4  VARIABLES  

3.4.1   Variables independiente:  

o Perfil farmacológico de la dexmedetomidina. 

o Edad.  

o Sexo. 

o ASA. 

3.4.2. Variables dependientes: 

     *Parámetros hemodinámicos  

o Presión arterial (PA). 

o Frecuencia cardiaca (FA). 

o Saturación de oxigeno (Sat.02). 

o Grado de  sedación. 

o Grado de analgesia. 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES FUENTES 

Dexmedetomidina  Bibliografía 

Edad 40 -90 Entrevista 

Sexo ambos Entrevista 

ASA I-III Entrevista 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES FUENTES 

Presión arterial Monitor Observación dirigida 

Frecuencia cardiaca Monitor Observación dirigida 

Saturación de oxigeno Monitor Observación  dirigida 

Sedación Escalas Entrevista 

Analgesia Escalas Entrevista 

Tabla: Matriz de Operacionalización de las variables  

 

  3.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

a) Perfil farmacológico de la dexmedetomidina:    es un potente y alto 

seleccionador agonista de los adrenoceptores alfa 2 con     propiedades  

simpaticolíticas, sedativas, amnésicas y analgésicas. Suministra “sedación 

consciente” única (los pacientes parecen que están dormidos, pero se despiertan de 

inmediato), sin la disminución de la carga respiratoria. Esta sustancia reduce el 

flujo simpático del sistema nervioso central de forma dependiente de la 

dosificación y posee efectos analgésicos mejor descritos como limitador de 

opioide. 
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b) Edad: es el tiempo de existencia de una persona o cualquier otro ser animado o    

inanimado, desde su creación o nacimiento hasta la actualidad. 

c) Sexo: propiedad según la cual pueden clasificarse los organismos de acuerdo con 

sus  funciones reproductivas. 

d) ASA: (American Society of Anesthesiology) clasificación utilizada mundialmente 

por anestesiólogos para categorizar la condición física de los pacientes previos a 

cirugía. 

e) Presión Arterial: es un elemento esencial de vigilancia en cualquier tipo de acto 

anestésico, ya sea general o loco-regional, la interpretación de las modificaciones 

conjuntas de presión arterial y frecuencia  cardiaca  nos permite evaluar (ayudados 

de otros métodos de vigilancia) situaciones de hipovolemia y profundidad 

anestésica. 

f) Frecuencia Cardiaca (FC): es el número de contracciones del corazón o 

pulsaciones por unidad de tiempo, su medida se realiza en condiciones 

determinadas como el reposo o la actividad y se expresa en latidos por minuto..    

Los dos factores principales que determinan el gasto cardiaco son la FC y el 

volumen sistólico. La FC depende de la función periódica intrínseca del nódulo  

sinusal como productor del marcapaso cardiaco. Pero esta función puede ser 

influida por factores humorales y nerviosos extrínsecos. Los factores nerviosos 

cardioestimuladores desarrollan un papel principal en los cambios producidos  en 

la FC, mientras que los humorales (catecolaminas) tienen menor importancia. 

g) Saturación de oxigeno: es uno de los  métodos que permite en la clínica tener 

información acerca del estado global de oxigeno de los pacientes. 

h) Sedación: estado controlado de depresión de la conciencia que preserva los 

reflejos protectores del paciente y la posibilidad mantener permeable su vía aérea 

de forma autónoma y que permita una respuesta apropiada del paciente ante la 

estimulación física y/o verbal. 

i) Analgesia: falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida de los 

restantes modos de la sensibilidad. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 ANTECEDENTES  

El tratamiento del dolor, al igual que el de la enfermedad, es tan antiguo como la 

humanidad. De acuerdo con la religión cristiana, el pecado de Adán y Eva en el jardín del 

Edén nos dejó  en herencia una  vida de enfermedad y dolor; esa creencia preparó el 

escenario para varios conceptos sobre la enfermedad, incluyendo la experiencia de dolor 

durante el parto y el alumbramiento, la noción de que se necesita sangre, sudor y lágrimas 

para obtener  frutos, el concepto del dolor y la enfermedad como algo intrínseco  de la 

existencia humana, la creencia de que el infierno y su fuego son dolorosos y la esperanza 

de que el cielo sea algo puro, delicioso espiritualmente agradable y, como es natural, 

carente de dolor. 

 

Sobre la base de esos conceptos el dolor se considera una experiencia negativa, que se 

asocia con la enfermedad, la morbilidad y la muerte. De hecho, la mayoría de las 

enfermedades  entre ellas las infecciones, las plagas, los trastornos metabólicos, 

degenerativos y el cáncer afligen a la humanidad espontáneamente y suelen  causar 

dolor(54). 

4.1.1 EL DOLOR EN EL SIGLO XX 

La anestesia general  fue normalmente descubierta  por William Morton en 1846, Simpson 

utilizo el cloroformo en 1847 para proporcionar anestesia durante el parto con  el uso de  

anestésicos locales. Corning describió en 1888 el uso de un anestésico local, la cocaína, 

para tratar el dolor neural. Se iniciaron las técnicas de anestesia  local y regional para  

diversos fines . Hacia la misma época se inventaron las agujas, las jeringuillas y varios 

elementos quirúrgicos, el  alivio del dolor se desarrolló con rapidez. 

Schlosser comunicó en 1907 un alivio significativo y prolongado del dolor neurálgico 

mediante la inyección de alcohol en los nervios dañados. Se emplearon tratamientos 

similares para el dolor causado por invasión tuberculosa o neoplásica. Swetlow y White  

describieron en 1926 y 1928, respectivamente, la utilización de inyecciones de alcohol en 

los ganglios simpáticos torácicos para tratar la angina crónica. Dougliotti describió la 

inyección de alcohol en el espacio subaracnoideo  cervical  como una forma de tratamiento 

para el dolor de origen canceroso (54). 
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La  anestesia general se había desarrollado como una especialidad de la medicina, pero 

todavía  implicaba  una morbilidad y mortalidad significativa. Dada la morbilidad asociada  

a la anestesia general, y debido a que se estaba descubriendo nuevos anestésicos  locales, la 

anestesia regional y sus  técnicas relacionadas  comenzaron a desarrollarse  en Estados 

Unidos. Bonica también interpretó un papel importante  en el avance de la anestesia 

epidural para controlar el dolor del parto(37,59).   

La magnitud  de los problemas del infratratamiento del dolor agudo ha sido objeto de 

debates y revisiones extensas y está claro el impacto adverso que produce el dolor no 

tratado sobre la recuperación  de los pacientes   quirúrgicos.  

En consecuencia  el control adecuado del dolor se considera un componente  vital de la 

recuperación  a corto plazo. Kehlet ha descrito con detalle los beneficios  de la analgesia 

posoperatoria, la analgesia  epidural  y la abolición de la respuesta  al estrés quirúrgico, así 

como su impacto  sobre la recuperación global  y la evolución del paciente (36). 

4.2. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA  VERTERBRAL  

Actualmente se estima que 80% de la población  sufre dolor vertebral lumbociatico agudo 

alguna vez  en su vida. En la clínica del dolor del Hospital General  de México el dolor 

vertebral es el motivo más frecuente de consulta, así como de incapacidad  laboral, parcial 

o definitiva (1,12).   

Dentro de la etiología de dicha clase de dolor, el síndrome facetario ocupa un lugar 

importante, el  mismo  que fue aceptado gracias  a los trabajos clínicos y de investigación 

de Mooney en 1976 y 1978 en los cuales demuestra, sin lugar  a duda su existencia (42).   

A pesar de que inicialmente  fue descrito como un síndrome facetario, algunos 

investigadores prefieren denominarlo únicamente como dolor facetario, ya que bajo el 

concepto de síndrome se entiende un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una 

patología y aun  no se ha descrito ninguno de ellos que sea específicamente del “dolor de 

origen facetario”  

La columna vertebral es una estructura compleja por las diversas estructuras que la 

componen y por la estrecha  relación que tiene  con raíces nerviosas y la medula espinal, la 

unidad  biomecánica  de la vértebra es lo que Junghanns denominó el segmento móvil, 
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formado por la unión de dos vértebras en su parte anterior, por el disco vertebral y, en su 

parte posterior por las  dos articulaciones facetarias. Dichos elementos se hallan unidos y 

estabilizados, mediante las articulaciones, capsulas y ligamentos común anterior y 

posterior. Esta unidad consta de 3 columnas, un anterior (que funciona  como carga y 

amortiguador), una media hueca (que sirve de protección) y una posterior de movimiento 

Existen varias  estructuras de la columna vertebral, que aunque se sabe que son asiento 

importante de su patología, no se ha estudiado como causas primarias de dolor lumbar, una 

de ellas es la articulación de las facetas o intervertebral zigoapofisiaria (AZP), que es una 

articulación sinovial verdadera(Fig.1).  con un espacio articular propio(12).   

 Los elementos posteriores de la vértebra (pedículos, laminas, apófisis espinosas y facetas 

articulares), tienen una cubierta de hueso cortical, y hueso esponjoso en el centro de la 

sección gruesa. El proceso transverso se proyecta lateralmente junto con el par superior e 

inferior de las facetas articulares. 

La unión de la apófisis articular descendente con la articular ascendente de la vértebra 

inferior es lo que  forma la AZP, que son típicamente sinovial. 

El esquema  clásico del proceso degenerativo de la columna vertebral propuesto por 

Mooney inicia a los 25 años. En la fase de inestabilidad, teóricamente puede existir dolor, 

reflejo de origen discal o facetario, pero en la práctica la mayoría de las lumbalgias tiene su 

origen en las facetas (49).  

 En 1911 Goldthweit describe el dolor ciático reflejo de tipo facetario; Putti,en 1927, se 

refiere al dolor de tipo facetario, el cual surge en la rama posterior y aporta la inervación de 

las facetas articulares, como fue señalado en 1956 por  Penderson y corroborados por 

trabajos de Fox y Rizzoli. Pero quien realmente demostró y estableció las bases clínicas 

para identificar  el síndrome facetario fue Mooney  realizando bloqueos facetarios y 

registros  electromiográficos  en miembros inferiores (22,42).  . 

Con base en dichos estudios, Mooney publicó patrones en pacientes y en personas sanas de 

acuerdo  a su nivel facetario. Según este autor, el dolor lumbociatico se debe a la 

estimulación de las raíces posteriores. Si la mejoría del dolor persiste más de una hora le da 

un valor; si continua durante más de una semana, el valor aumenta. Dicha maniobra se 
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conoce  con el test de Mooney, el cual junto con otros datos da un valor positivo o negativo 

y sirve de orientación para valorar el futuro de estos bloqueos (42). 

En el dolor lumbociatico, sobre todo cuando es crónico, es importante pensar en los 

síndromes facetarios y tener presente la irradiación del dolor en islotes que pueden abarcar 

la pantorrilla y hasta el tobillo. Existe una clasificación radiológica  del grado de esclerosis 

facetaria (1). 

CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LA FACETAS 

Estadio 0 No hay presencia de líquido interfacetario u osteofitos laterales, la pars 

articular esta conservada 

Estadio 1  Aumento de la longitud en el eje  longitudinal, liquido interfacetario. 

esclerosis facetaria 

Estadio 2 Aumento del diámetro transverso de la articulación, disminución del 

espacio interfacetario menor del 50% 

Estadio 3 Aumento del diámetro longitudinal y transverso de la articulación. 

Espacio interfacetario disminuido más de 50%, engrosamiento de la 

capsula articular. Anquilosis facetaria. Osteofitos laterales y presencia de 

otros cambios degenerativos  

       

La presencia de fibras nociceptivas  y de inervación autonómica en estas articulaciones, 

sugiere que, en presencia de cargas anormales o degeneración progresiva puede ser causa 

directa de dolor en un 40-75% de los casos en el adulto mayor y conllevar a un 

procedimiento quirúrgico. 

Ayón y colaboradores en el 2011, en la revista mexicana de anestesiología resalta la 

importancia de manejar  de manera oportuna, eficaz y segura el dolor agudo peri operatorio 

(DAPO) minimizando el riesgo de efectos secundarios; resumiendo  que el dolor 

postoperatorio es predecible en un gran número de pacientes, por lo que su manejo puede 

ser programado, para esto es importante  realizar dentro de la valoración pre anestésica un 

interrogatorio dirigido a los episodios  dolorosos previos y comorbilidades  del paciente de 

tal manera  que la inducción y manejo anestésico sea dirigido(3).   
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Fig1: anatomía facetaria lumbar 

4.3 VÍAS DEL DOLOR :ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

El sistema del dolor es similar  a otros sistemas  sensoriales, como el visual o el auditivo. 

Consiste en terminaciones nerviosas especializadas, los llamados nociceptores, 

conectados con axones (fibras  delta A o C) que se proyectan de forma ordenada en 

núcleos de la medula espinal o el tronco encefálico. La información nociceptiva es 

distribuida después a varias dianas espinales y supraespinales a través  de vías 

identificables p.ej,el tracto espinotalamico, el tracto espinoreticular, el tracto 

espinomesencefalico, las fibras posinapticas de la columna dorsal. En último término, la 

información llega a varias estructuras subcorticales y corticales del encéfalo, donde 

origina percepción consciente,actividades subconcientes  y respuestas neuromoduladoras  

efectoras (motoras), endocrinales y emocionales, iniciadas  consciente o 

inconscientemente (Fig.2).  



27 
 

 

Fig: 2 vías centrales  del dolor 

 

4.3.1 MECANISMOS DEL DOLOR  

La detección, interpretación y respuesta de un individuo frente a estímulos capaces de 

dañar los tejidos tienen una importancia fundamental para la salud y el bienestar .El 

fenómeno de la  nocicepción crónica persistente, sin embargo, no parece ofrecer ventaja 

alguna para el individuo, por el contrario, puede causar invalidez, ,incapacidad, depresión, 

pérdida económica y otros efectos perjudiciales significativos.  

Como afirman  Jessell y Kelly “ la variabilidad del dolor humano sugiere la existencia de 

mecanismos  neurales, que modulan  la transmisión en las vías del dolor y modifican la 

reacción  emocional del organismo  frente al dolor”. 

 La comprensión  de los mecanismos de la nocicepción aguda y crónica debe permitir  que 

el especialista en dolor  evite o reduzca los efectos adversos  del dolor incontrolado. 

Los estímulos en potencia dañinos, aplicados  a los tejidos  cutáneos o subcutáneos, activan 

neuronas sensoriales seudounipolares conocidas  como nociceptores periféricos, cuyos 

cuerpos celulares están localizados en los ganglios radiculares  dorsales; los nociceptores 

tiene  terminaciones nerviosas libres, es decir, sin un órgano transductor periférico. Dos 

clases de fibras nerviosas aferentes son las encargadas  de la comunicación de la 

información nociceptiva.  
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1. Las fibras aferentes delta   A son fibras nociceptivas mielinizadas  de conducción rápida 

que transmiten la información  térmica o mecánica  a una velocidad de 5 a 30m/seg. El 

dolor atribuido a estas fibras ha sido descrito como de naturaleza  aguda, punzante. 

2. Las neuronas nociceptivas con fibras  C aferentes son receptores polimodales no 

mielinizadas  de conducción lenta y diámetro pequeño, que responden a una amplia 

variedad de estímulos con intensidad alta, por ejemplo mecánicos,  químicos o  térmicos, y 

cuyas fibras  conducen   a una velocidad  entre 0.5 y 2m/seg. 

Los estímulos nociceptivos productores  de daño tisular suelen aumentar la sensibilidad  a 

estímulos subsiguientes, al potenciar la respuesta  de los nociceptores participantes, este 

fenómeno de intensificación del dolor  se lo conoce  como hiperalgesia y puede guardar 

relación  con un descenso  de los umbrales. 

La sensibilización de los nociceptores se debe  a daño tisular  local y a la liberación de 

sustancias algo génicas conocidas como autocoides tisulares  procedentes de las células 

dañadas o de las plaquetas y los mastocitos  circulantes (Fig.3) (54). 

             

Fig. 3: efectos neurales de los autocoides tisulares después de la lesión tisular. Los mediadores químicos pueden sensibilizar y a veces 

activar las terminaciones periféricas  de los nociceptores. El  daño tisular libera bradicinina y prostaglandinas  que activan y 

sensibilizan a los nociceptores. 

4.4 MECANISMO DE DOLOR CRÓNICO 

El dolor facetario se caracteriza  por un dolor crónico, donde participan activamente 

mecanismos periféricos y centrales; la lesión de fibras  nerviosas periféricas guarda 

relación con la acumulación de proteínas de canales y de receptores  en el sitio de la lesión, 

y quizás en el ganglio radicular  dorsal. Puesto  que los mecanismos de transporte axonal 

usual  funcionan mal, se pierde el control normal de la excitabilidad de la terminaciones 

sensoriales, y los sitios donde se acumula proteínas de receptores se convierten en 
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excitables. Además, las neuronas acumulan canales de sodio en el extremo terminal, que 

pueden modular la sensibilidad química y mecánica. Los diversos  sitios de lesión 

desarrollan descargas ectópicas  y provocadas a lo largo de la neurona. 

Los mecanismos centrales desarrollan una sensibilización central lo que permite que las 

neuronas de segundo orden localizadas en el asta dorsal de la medula espinal exhiban una 

respuesta aumentada y un umbral disminuido frente a la entrada  aferente tanto inofensiva  

como nociva, procedentes de las neuronas periféricas. 

La fisiopatología fundamental  de la nocicepción  aguda parece  incluir  liberación de 

sustancias algogénicas desde los tejidos lesionados. Estas sustancias algogénicas son 

capaces de sensibilizar o activar nociceptores periféricos los cuales a su vez activan el 

circuito del asta dorsal. A partir de este punto, la actividad  nociceptiva puede ser inhibida 

por impulsos  descendentes desde centros  supraespinales. Conforme los efectos de la 

nocicepción persistente crónica alcanzan centros encefálicos superiores, se pone  en peligro 

el bienestar del paciente. 

4.5  MANEJO DEL DOLOR EN EL ADULTO MAYOR 

El aumento de la expectativa de vida por el mejor control de las enfermedades  crónicas ha 

provocado un cambio demográfico con un  aumento significativo de la población adulta 

mayor. Se  estima que, entre 2010 y 2030, habrá un aumento de más del 75% de la 

población mayor de 65años y, entre 1995 y 2050, el incremento acumulado de la población 

mayor de 85 años será de un 400% 

Esto ha permitido que el anestesiólogo  se vea enfrentado cada vez más a pacientes  

quirúrgicos de mayor edad  , complejidad y también  a la necesidad de comprender los 

ajustes  que requiere el adulto mayor para una adecuada analgesia posoperatoria.  

El dolor en el adulto mayor  puede tener múltiples causas, presentaciones variables y 

numerosos significados; un dolor no controlado puede tener gran impacto en la calidad de 

vida, en el estado funcional y en el bienestar psicosocial del paciente (64).   

Las consecuencias del dolor incluyen limitación en  movimientos, disminución en las 

actividades de socialización, depresión, trastornos del sueño, trastornos del equilibrio, 
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caídas, polifarmacia, trastornos cognitivos,  así como incremento en el uso y consumo de 

los recursos de salud.  

Por ello  existen organismos mundiales encargados  de investigar y actualizar  los 

conceptos de dolor y su tratamiento;  la IASP (por sus siglas en inglés),  Asociación 

Internacional para el Estudio y Tratamiento del dolor   define al dolor como   “una 

experiencia sensorial y emocional no placentera; la cual se encuentra asociada a un daño 

real, potencial o descrita en términos de dicho daño”. Esta definición incluye a los procesos 

fisiológicos y emotivos que generan  dolor en cualquier etapa evolutiva  

La función cognitiva disminuye con la edad. En el postoperatorio se observa hasta un 70% 

de deterioro agudo de la cognición, manifestado como delirium o confusión; estos cambios 

existen debido a  la desmielinizacion en la velocidad de conducción de fibras sensitivas.  

Así mismo deterioro neuroquímico de los sistemas  noradrenergicos, opioide y 

serotoninergico. A pesar del aumento de los niveles de catecolaminas, la respuesta a los 

barorreflejos esta alterada, lo que hace al adulto mayor más susceptible a hipotensión con 

las técnicas neuroaxiales.   

El cambio más notorio  de la función cardiovascular del anciano es la reducción del gasto 

cardiaco, el cual disminuye  un  1% por año a partir de los 30 años de edad.  

Además, el 50-65% de los pacientes  que alcanzan los 70 años de edad  tienen 

enfermedades cardiovasculares  asociadas  así como, mayor  riesgo de inestabilidad  

cardiovascular  por  su menor  reserva y menor  tolerancia a pequeños cambios de volumen 

intravascular; la capacidad funcional residual en el anciano esta disminuida y se acerca al 

volumen  de cierre, con tendencia al colapso alveolar. 

El adulto  mayor  tiene menor masa muscular en intercostales y menor reserva del 

diafragma, por lo cual toda respiración superficial y consecuente taquipnea lo llevan 

fácilmente a fatiga y falla respiratoria, parámetros  que el anestesiólogo debe vigilar 

estrechamente  al someter a este grupo de pacientes  a procedimientos invasivos y 

mínimamente invasivos  

A nivel renal existe  disminución del flujo sanguíneo renal en un 10% por década 

(600ml/min en adultos jóvenes a 300ml/min  a los 80 años de edad) y una menor respuesta 
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vasodilatadora renal que hacen al riñón menos capaz de mantener la homeostasis ante el 

estrés quirúrgico y el dolor. 

4.6 VALORACIÓN DEL DOLOR  POSTOPERATORIO (POP) EN EL 

ADULTO MAYOR 

La medición del dolor POP en el adulto mayor es una tarea más exigente por los problemas 

visuales o auditivos, déficit cognitivo o la dificultad para la comprensión de las escalas  

para la valoración del dolor en este grupo de edad.  

El dolor es una experiencia subjetiva, y el subtratamiento o el empleo de fármacos para su 

manejo  aumentan el riesgo de delirium POP (3,24,25), por lo que se debe vigilar y evaluar lo 

más correctamente posible  para lograr un alivio eficaz. 

Las sugerencias en la práctica diaria  se basan en hablar despacio, claro con una tonalidad 

más grave, y hacer conocer las escalas  preoperatoriamente. 

4.6.1 INTERROGATORIO Y EXÁMEN FÍSICO 

En pacientes ancianos, es particularmente importante tomar una historia médica, conducir 

un examen físico completo e interrogar sobre comorbilidades. Si bien estos datos no están 

directamente relacionados  con la evaluación del dolor  son imprescindibles  a la hora de 

adoptar una conducta(61),. 

El examen físico debe enfocarse en el área comprometida y los sitios habituales de dolor 

referido. Debe, además, prestar especial atención al compromiso de la movilidad y otros 

aspectos de la funcionalidad. Las pruebas de laboratorio se indicarán en función de su 

interés para modificar el curso del tratamiento o de su potencialidad para esclarecer el 

origen del dolor.  

4.6.2 OBJETIVIZACIÓN DEL DOLOR  EN EL ADULTO MAYOR  

Uno de los mayores retos es identificar el dolor percibido por el paciente cuando presenta 

un déficit de comunicación o en el peor de los casos, un déficit del  estado de conciencia, 

además de la coexistencia de la enfermedad  demencial  

Por tal razón, diversos estudios han  intentado valorar la real validez de análisis basados en 

la observación durante el examen clínico, encontrándose utilidad en los siguientes 

parámetros que por facilidad nemotécnica, se presentará con sus iniciales en inglés 



32 
 

(FLACC), en donde la apreciación juiciosa de estas variables puede mejorar nuestra 

sensibilidad a determinar la presencia real del dolor. 

 

4.7 ESCALAS DE EVALUACIÓN DE DOLOR   

Las herramientas más usadas  son la Escala Numérica Verbal  (ENV), la Escala Visual 

Análoga (EVA)  y la Escala Verbal Descriptiva. Sin embargo hay mayor  dificultad  para 

la compresión  de las dos primeras escalas mencionadas  al avanzar la edad, los pacientes 

con deterioro  cognitivo podemos ayudarnos con las escala de caras de dolor. El mismo 

método deberá emplearse a lo largo de todo el seguimiento. 

a) Escala Visual Analógica (EVA) 

Mide la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproductibilidad 

entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos 

extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. Se pide al paciente que 

marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla 

milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros.  

b) Escala numérica (EN)  

Es un conjunto de números de cero a diez, donde cero es la ausencia del síntoma a 

evaluar y diez su mayor intensidad. Se pide al paciente que seleccione el número que 

mejor indique la intensidad del síntoma que se está evaluando. Es el método más 

sencillo de interpretar y el más utilizado 

Face: Observar la gesticulación facial. 

Legs: Observar la actividad motora espontánea de las piernas. 

Activity: Observar la actividad motora generalizada. 

Cry Observar la presencia de llanto espontaneo sin presencia de evento 

emocional relacionado. 

Consolabily: Observar la capacidad de controlar el dolor a través del manejo verbal al 

paciente. 
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Otras escalas descriptivas verbales son el termómetro de dolor y la escala de caras 

(Fig.4), también están aceptadas y validadas en esta población y pueden ser de mayor 

utilidad en aquellos que tiene dificultad en expresar de forma numérica la intensidad del 

dolor.  

Por  tal motivo es importante utilizar la escala que más se adapte al paciente y dejar 

sentado cuál de ellas fue utilizada en el expediente clínico. 

 

Fig.4 escalas de caras  numérica, EVA, Revisada, tomada de las guías  de manejo de dolor de la clínica Universitaria Teletón. Proyecto 

de Hospital sin Dolor. Modificado de Von Baeyer. Validation of the Faces. Poster presented to Canadian Pain Society, Montreal,   May 

2001. 

4.8  ESCALAS DE SEDACIÓN CONSCIENTE 

La sedación consciente es un nombre obsoleto creado por la American Dental Association 

(ADA) que se refiere al estado de “depresión mínima de la vigilia provocada por un 

método farmacológico, método no farmacológico o combinación de ambos, en el que el 

paciente puede mantener las vías respiratorias permeables de manera independiente y 

continua y responder a los estímulos físicos u órdenes verbales” 

Actualmente este término ha sido sustituido por la llamada “sedación moderada” que es un 

término similar a la llamada “vigilancia anestésica monitorizada” pero existen diferencia 

importantes entre ambas.  

La American Society of Anesthesiologists (ASA) creó una serie de sedaciones, que varían 

desde la sedación mínima (ansiolísis) hasta la anestesia general y que con los nuevos 

fármacos y sus modos para su administración más precisos, es posible realizarlas en 
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procedimientos no tradicionales y de corta duración como son los estudios radiográficos, 

endoscópicos y mínimamente invasivos. 

a) Sedación mínima (Ansiolísis) 

Estado inducido por fármacos en el cual el paciente responde normalmente a las órdenes 

verbales. Aunque a veces se alteran la función cognitiva y la coordinación, la respiración y 

la función cardiovascular no se modifican. 

b) Sedación moderada / analgesia (sedación consciente) 

Depresión farmacológica de la vigilia durante la cual el paciente responde a las órdenes 

verbales, ya sean solas o acompañadas de un estímulo táctil discreto. No es necesario 

intervenir para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y la respiración 

espontanea es adecuada. Normalmente se mantiene la función cardiovascular. 

c)  Sedación profunda /analgesia 

Depresión farmacológica de la vigilia durante la cual el paciente no puede despertar 

fácilmente pero responde a los estímulos repetidos o dolorosos. Algunas veces pierde la 

capacidad de mantener La función respiratoria. Algunos pacientes necesitan ayuda para 

mantener permeables las vías respiratorias y la respiración espontanea no siempre es 

adecuada. Casi siempre conservan la función cardiovascular. 

d) Anestesia general 

Perdida farmacológica del conocimiento durante la cual el paciente no puede despertar, 

aun con estímulos dolorosos. A menudo pierde la capacidad de mantener la función 

respiratoria. Casi siempre necesitan ayuda para mantener las vías respiratorias permeables 

y en ocasiones requieren de ventilación con presión positiva por una respiración 

espontanea deprimida o depresión farmacológica de la función neuromuscular. En 

ocasiones se altera la función cardiovascular 

e) ASA (American Society of Anesthesiology) clasificación utilizada mundialmente 

por anestesiólogos para categorizar la condición física de los pacientes previos a 

cirugía. 
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ASA I paciente  estado normal de salud 

ASA II paciente  con moderada enfermedad sistémica que no 

provoca limitaciones funcionales 

ASA III paciente con enfermedad sistémica severa que limita la 

actividad pero no es incapacitante 

ASAIV paciente con enfermedad sistémica severa que está en 

constante peligro de vida 

CLASE V paciente moribundo que no es probable que sobreviva 

24 horas   

f) Escala de sedación de Ramsay 

GRADO DESCRIPCION DEL PACIENTE 

1 Paciente Despierto, excitado o agitado 

2 Paciente Despierto, tranquilo, responde 

3 Paciente obnubilado, tranquilo. Responde 

4 Paciente dormido, responde enérgicamente a estimulación táctil o verbal 

5 Paciente dormido, responde perezosamente a estimulación táctil o verbal 

6 Paciente dormido no responde a estimulación 

Adaptada de: Ramzay M.A,et al. Características que presentan los pacientes, a quienes se les ha administrado fármacos sedantes, 

evalúan el grado de sedación. 

4.9 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE REQUIEREN SEDACIÓN 

MODERADA / ANALGESIA (SEDACIÓN CONSCIENTE). 

 

Existe un grupo de procedimientos cuya finalidad es el tratamiento de patologías 

clásicamente quirúrgicas de manera mínimamente invasiva accediendo a la zona enferma 

por vía percutánea, a través de cateterización endovascular o por punción directa desde la 

piel hasta el órgano, con el fin de depositar diferentes fármacos, materiales o dispositivos 

en el lugar de la lesión, todo bajo control radiológico. 

Estos procedimientos pueden ser:   

 Dilatación de vía biliar con balón de angioplastia, colocación de catéteres de 

drenaje. 



36 
 

  Esfinterotomías 

 Colocación de endoprótesis biliares 

 Vertebroplastias 

 Ablación percutánea de tumores hepáticos con control por ecografía. 

 Ablación por producción de calor local (radiofrecuencia).  Con este procedimiento 

a su vez se puede indicar en la siguientes patologías: 

o Neuralgia del Glosofaríngeo 

o Neuralgia Trigeminal 

o Neuralgia Occipital 

o Dolor cervical dorsal y lumbar (de origen facetario o discal) 

o Ganglionotomia lumbar 

o Síndrome doloroso regional complejo 

o Sacroileitis 

o Simpatectomía lumbar 

o Coccidinia 

o Síndrome de la 12 costilla 

o Otros síndromes dolorosos posquirúrgicos o postraumáticos. 

  Los pacientes suelen  ser ancianos con  muchas patologías asociadas, al ser éstos los que más 

se van a beneficiar de estos procedimientos poco invasivos. Rara vez son ambulatorios. 

En estos procedimientos, la función del anestesiólogo es principalmente: 

 Proporcionar confort y analgesia al paciente durante el procedimiento 

 Posibilitar la práctica de la técnica: mantener la inmovilidad del paciente 

 Actuar en el caso de complicaciones. 

Existen procedimientos como la radiofrecuencia en la zona lumbar que pueden mitigar  las 

lumbalgias de origen mecánico (15). 

La radiofrecuencia pulsada utiliza corrientes cortas de calor y periodos relativamente 

largos de silencio, que permiten la dispersión del calor, con lo que se pueden aplicar altas 

frecuencias  (mayores voltajes) sin alcanzar temperaturas mantenidas que producirían 

daños permanentes como sucede con la radiofrecuencia convencional. 

No está claro aún el mecanismo de acción de la radiofrecuencia pulsada, los hallazgos in 

vitro e in vivo indican que se generan campos eléctricos – magnéticos y térmicos que 
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llevan una alteración neuronal morfológica, bioquímica y funcional, que podría contribuir 

a la neuromodulación del sistema nervioso.¹ 

4.10. MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA DEXMEDETOMIDINA 

La dexmedetomidina es un agonista del receptor alfa 2 altamente selectivo (razón de 

selectividad alfa 2 / alfa 1 de 1600:1) con propiedades farmacológicas similares a las de la 

clonidina. Disminuye el tono simpático y con ello lentifica la frecuencia cardiaca y 

disminuye la presión arterial, origina ansiolísis y sedación con mínima depresión 

respiratoria. 

Se sabe que la dexmedetomidina y otros agonistas alfa 2 interrumpen los “preparativos” 

nociceptivos en la periferia, en la medula espinal y en sitios supraraquídeos y ello podría 

explicar sus propiedades analgésicas. 

El uso del alfa 2 adrenoceptor agonista como anestésico no es algo nuevo. Los veterinarios 

usaron la xilazina y la detomidina durante mucho tiempo para inducir la analgesia y la 

sedación en animales y gran parte del conocimiento que se tiene hoy por hoy, se obtuvo a 

partir de esa aplicación. 

La dexmedetomidina fue aprobada en los Estados Unidos por la Food and Drug 

Administration (FDA), en los finales de 1999 para su uso en seres humanos como 

medicación de corta duración (>24 horas) para sedación /analgesia en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). Sus propiedades únicas la convierten en un modelo adecuado 

para la sedación y analgesia durante todo el periodo perioperatorio. (21). 

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

están compuestos por proteínas- G excitables, que cruzan la membrana de la célula y se 

conectan selectivamente a ligandos extracelulares: mediadores endógenos o moléculas 

exógenas, como los fármacos. 

El receptor adrenérgico α2 consiste en  tres α2 isoreceptores: α2a, α2b, y α2c, que se ligan 

a agonistas y antagonistas α2 con afinidades similares y que comparten una homología de 

composición aminoácida de aproximadamente 70% a 75%. Los agonistas y antagonistas 

subreceptores específicos que realzan los efectos ventajosos al mismo tiempo en que 

limitan los efectos perjudiciales, pueden estar próximos. 
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Los subtipos de receptor α2 específicos median los diversos efectos farmacodinámicos de 

la dexmedetomidina. Por ejemplo, el agonismo en el receptor α2a parece  promover la 

sedación, hipnosis, analgesia, simpatólisis, neuroprotección e inhibición de secreción de 

insulina. El agonismo en el receptor α2b anula el temblor, genera la analgesia en el cordón 

espinal e induce a la vasoconstricción en las arterias periféricas. 

El receptor α2c está asociado a la modulación del procesamiento de la cognición sensorial, 

estado mental y actividad motora inducida por el estimulante y la regulación del flujo de 

epinefrina de la medula adrenal. La inhibición de la liberación de norepinefrina parece 

estar también afectada por los tres subtipos de receptor α2. 

Las respuestas fisiológicas reguladas por estos receptores varían dependiendo de su 

ubicación, en el cerebro y en el cordón espinal cuando son estimulados, inhiben la descarga 

neuronal, lo que conlleva a la hipotensión, bradicardia, sedación y analgesia.  

Las respuestas de otros órganos con los receptores α2 incluyen menos salivación, secreción 

y motilidad gástrica; liberación inhibida de renina; un mayor índice de filtrado glomerular; 

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

secreción de insulina en el páncreas.³ 

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

neuronas noradrenérgicas en el locus  cerúleus del tronco cerebral, esta estructura es la 

principal fuente de noradrenalina en el sistema nervioso central.  

 Las neuronas que conforman este núcleo, están además implicadas en varias funciones 

como: determinación del dimorfismo sexual, modulación del dolor, stress, remodelación de 

inervaciones sinápticas, promoción del estado de alerta, regulación de los estados de 

sueño- vigilia, modulación de la generación de respuestas en la corteza cerebral, procesos 

de memoria y aprendizaje y control de funciones autonómicas. 

Cuando el receptor α2 es activado, inhibe el adenilato ciclasa. Esta última enzima cataliza 

la formación de AMP cíclico (cAMP), una molécula de segundo mensajero crucial que 

actúa en muchos procesos celulares catabólicos.  

Por la reducción de la cantidad de cAMP en la célula, la dexmedetomidina favorece las 

estructuras anabólicas en detrimento de las catabólicas. Al mismo tiempo hay un flujo de 
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potasio a través de los canales de potasio activados por el calcio en las terminales del 

nervio. 

El cambio en la conductancia de los iones de la membrana (hiperpolarización) anula la 

descarga neuronal en el locus ceruleus, como también en la estructura noradrenérgica 

ascendente. Asimismo aquí se origina la estructura adrenérgica meduloespinal 

descendente, que se conoce como el mecanismo clave en la regulación de la 

neurotransmisión nociceptiva. 

Estudios posteriores de los receptores α2 y receptores opioides en esta área del cerebro 

concluyeron en que también deben existir sitios extraespinales de acción. Cuando estos 

sitios son estimulados, disminuye la descarga de las neuronas nociceptivas estimuladas por 

las fibras periféricas A y C, y también inhiben la liberación de sus neurotransmisores. 

 

Fig. 5 estructura química de la dexmedetomidina 

Se la describe como un monocloridrato de (+)4 (S) [1(2,3 dimetilfenil] 1H imidazol. Posee 

un peso molecular de 236.7 con un Ph en el rango de 4.5 – 7. Es soluble en el agua, posee 

pKa de 7.1. su coeficiente de partición en octanol: agua en el pH 7.4 es de 2.89. La 

dexmedetomidina es farmacológicamente activa desde su enantiómero dextro de 

medetomidina, el derivado metilado de detomidina (fig 4). Es considerada principalmente 

un agonista del imidazolina y tiene un efecto agonista en los receptores de imidazolina. 

La dexmedetomidina está químicamente relacionada con la clonidina pero es 

aproximadamente ocho veces más específica para los receptores α2:α1 de 1620:1, 

comparado con 200:1 para clonidina, especialmente para el subtipo α2a que convierte a la 

dexmedetomidina más eficaz que la clonidina para la sedación y analgesia, sus efectos son 
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revertidos en dependencia de la dosis por la administración de atipamezole que es un 

antagonista α2 selectivo. 

4.10.1  FARMACOCINÉTICA 

Después de la administración intravenosa en voluntarios adultos sanos, la 

dexmedetomidina tiene un inicio de acción posterior de aproximadamente 15 minutos. 

 Los picos de concentración se obtienen generalmente dentro de una hora después de la 

perfusión intravenosa continua, este fármaco también se absorbe por vía transdermica, 

bucal o intramuscular, la unión de la proteína a la albúmina y glicoproteína α1 es de 

aproximadamente un 94% y permanece constante a pesar de las diferentes concentraciones 

del fármaco, este vínculo se reduce significativamente en los paciente con disfunción 

hepática, en lo cual se aconseja una reducción de sus dosis en estos pacientes. 

Tiene una fase de distribución rápida, su fase estable de volumen de distribución es 118 L 

y su vida media de distribución es de seis minutos en los adultos en los límites de dosis 

sugeridos por el fabricante de 0.2 – 0.7 ug/Kg/hora, una vida media de eliminación entre 2 

y 2 horas y media. 

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

índices similares de infusión pueden ser usados en niños como en adultos. Sin embargo se 

han descrito la aparición de hipotensión y bradicardia en pacientes con edad >65 años por 

lo que se sugiere una reducción de su dosis en este grupo poblacional. 

En niños menores de dos años, el volumen de distribución de la fase estable es elevado, 

indicando que se exigen dosis más altas para obtener la fase estable, pero su fase  de vida 

media de eliminación se prolonga, lo que puede ocasionar la acumulación elevada del 

fármaco con el tiempo. 

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

de glicuronico y la biotransformacion por el sistema de enzimas citocromo p450. No 

existen metabolitos activos o tóxicos conocidos, sin embargo la liberación hepática puede 

ser disminuida en un 50% de lo normal  en la insuficiencia hepática, no se han comprobado 

diferencias entre pacientes sanos  y los que tienen disfunción renal.  
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Los metabolitos son eliminados en un 95% por la orina y en un 4% por las heces. Existe el 

riesgo teórico de que la acumulación pueda conllevar a una administración prolongada. 

Ha surgido hipertensión transitoria durante la administración de la primera dosis, y ello se 

ha vinculado con los efectos vasoconstrictores periféricos iniciales de concentraciones 

mayores de dexmedetomidina, por activación del adrenorreceptor alfa 2b situado en  las 

células de musculo de fibra lisa en los vasos de resistencia.  

Esta hipertensión arteriolar por lo común no necesita ser corregida aunque se recomienda 

disminuir la velocidad de goteo o prescindir de las dosis de carga utilizando solo la dosis 

de mantenimiento principalmente en pacientes añosos. Sin embargo esta breve respuesta 

bifásica  es dependiente de la dosis posterior a 1ug/kg  y que se ha observado más a 

menudo en pacientes jóvenes y sanos. 

Esta respuesta inicial dura entre cinco y diez minutos, y viene acompañada de una ligera 

disminución de la presión sanguínea debido a la inhibición del flujo simpático central. Los 

receptores alfa 2 presinapticos también son estimulados. 

Así, se reduce la liberación de norepinefrina, causando una caída de la presión sanguínea y 

en la frecuencia cardiaca. El efecto bradicárdico de la dexmedetomidina dependiente de la 

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

reflejo barorreceptor y la actividad vagal elevada. 

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

pueden ser derivados de los efectos farmacológicos del adrenoceptor α2, la administración 

lenta del bolo o la omisión del  mismo, para impedir la hipertensión inicial y la bradicardia 

de reflejo, como también la dosificación del fármaco, tasa de infusión del fármaco, 

repleción de volumen adecuado y elección cuidadosa del paciente monitorizado, 

convierten a la dexmedetomidina en una sustancia con efectos colaterales previsibles y 

dentro de un grupo farmacológico que posee gran margen de seguridad. 

La dexmedetomidina  a nivel de SNC proporciona sedación, hipnosis, ansiolísis, amnesia, 

y analgesia. Los efectos sedativos- hipnóticos dependientes de la dosis de la 

dexmedetomidina, han sido bien documentados en varios ensayos experimentales y 
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clínicos (8,9 ). Con dosis crecientes de este fármaco, se han descrito profundas acciones 

anestésicas lo que nos sugiere que podría ser usada como anestésico total intravenoso. 

Se ha observado alguna similitud con el sueño natural en la sedación inducida con la 

dexmedetomidina, esto está de acuerdo con otros hallazgos hechos en ratones que sugieren 

que la dexmedetomidina converge en una estructura de sueño natural activando las 

estructuras que generan el sueño por movimientos no rápidos de los ojos endógenos para 

ejercer su efecto sedativo, también preserva el flujo de sangre cerebral relacionado con el 

sueño general brindando una hipnosis adecuada   durante procedimientos  como el 

TIVA(10).. 

Dasta et.al (2010) reconocen que los efectos amnésicos de la dexmedetomidina son 

bastante menores que los de las benzodiacepinas (14,18,26,51), lo que suministra una amnesia 

anterógrada profunda que puede contribuir para estados confusos de emergencia, y a su vez 

el uso de la dexmedetomidina genera  costos significativamente más bajos  comparados 

con la infusión de midazolan e incluso con la ketamina para sedación en la unidad de 

cuidados intensivos. En contraposición, la amnesia se obtiene con la dexmedetomidina 

solo en niveles altos del plasma mayor de 1.9 ng/ml, sin amnesia retrograda. 

Las propiedades analgésicas en seres humanos son más controvertidas. Se sugiere que el 

cordón espinal sea, tal vez, el mayor local de acción analgésica de los alfa 2 

adrenoceptores agonistas. Ellos parecen ejercer efectos analgésicos a nivel del cordón 

espinal y en regiones supraespinales. La dexmedetomidina también puede proporcionar 

antinocicepción por medio de mecanismos no espinales (la administración intraarticular 

durante la cirugía de rodilla mejora la analgesia posoperatoria, con menos sedación que la 

vía intravenosa).  

Los mecanismos sugeridos son la activación de los receptores α2 a, inhibición de la 

conducción de las señales nerviosas por las fibras C y Αδ y la liberación local de 

encefalinas(13). 

A  pesar de las propiedades sedativas profundas, la dexmedetomidina está asociada 

solamente a efectos respiratorios limitados (56), incluso cuando esta dosificada en niveles de 

plasma, hasta 15 veces con aquellos que normalmente se obtiene durante la terapia, 
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ofreciendo un alto nivel de seguridad. La estimulación hipercapnica es preservada y la 

apnea límite realmente se reduce. 

Kadoi  y Saito demostraron que a diferencia con las infusiones de opioides, las 

benzodiacepinas o el propofol, la dexmedetomidina puede ser infundida con seguridad a 

través de la desintubación traqueal y en los pacientes con shock séptico (30,31,32,62).  

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

dexmedetomidina fue originalmente aprobada por la FDA para uso en pacientes 

inicialmente intubados, ventilados mecánicamente, osea, que tuvo que ser iniciada en 

pacientes ventilados, pero podía continuar por medio y después de la desintubación 

traqueal, así mismo fue promulgado su utilidad en combinación  con bupivacaina  para  

analgesia epidural en pacientes  sometidas  a cirugías ortopédicas valorando la calidad de 

la analgesia .  

En octubre del 2008, la dexmedetomidina fue aprobada por la FDA para la sedación de 

procedimientos en pacientes no intubados. La dexmedetomidina y otros agonistas α2 

anulan los temblores, posiblemente por su actividad en los receptores α2 beta en el centro 

termorregulador hipotalámico del cerebro. Una baja dosis de dexmedetomidina posee un 

efecto acumulativo con meperidina para bajar el límite de los temblores, cuando eran 

usados juntos(2)..  

La dexmedetomidina también puede ser beneficiosa para reducir la incomodidad del 

paciente en los temblores posoperatorios y controlar los temblores que pueden  retrasar la 

hipotermia terapéutica para ACV agudo o daño del SNC.  

El periodo perioperatorio se caracteriza por una actividad simpática elevada, conllevando a 

la taquicardia inducida por estress e hipertensión. En función  de la atenuación de las 

respuestas hiperdinamicas mediadas simpáticamente, los agonistas adrenoceptores α2 

mejoran el perfil hemodinámico durante el periodo perioperatorio. Estudios anteriores han 

demostrado que la estabilización hemodinámica por la aplicación de agonistas 

adrenereceptores α2 en el periodo perioperatorio, conlleva a la reducción de los episodios 

de isquemia miocárdica perioperatoria. 
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Sin embargo, consideraciones teóricas contrarias al uso de los agonistas adrenoceptores α2, 

fueron las propiedades vasoconstrictoras e hipotensoras que son, posiblemente, pro 

isquémicas. 

 

Fig. 6 uso clínico adrenérgico del  a2 agonista adrenérgico 

Los estudios futuros tendrán que concentrarse en descubrir si la dexmedetomidina ofrece 

propiedades similares para reducir la incidencia de la isquemia miocárdica y la mortalidad 

posoperatoria comparada con la clonidina (57). 

La dexmedetomidina posee propiedades neuroprotectoras en varios modelos 

experimentales de isquemia cerebral y daño cerebral hipoxico isquémico en cerebros en 

desarrollo, altamente susceptibles a daños neuronales. Además, a sido demostrada una 

mejoría significativa en los resultados neurológicos funcionales después de los daños 

cerebrales. 

Los mecanismos exactos de neuroprotección no están muy claros, pero las catecolaminas 

poseen un papel importante. Los adrenoceptores α2 modelan la liberación del 

neurotransmisor en el sistema nervioso simpático periférico y central (17,19), y así ofrecen 

una posible explicación para las propiedades neuroprotectoras que tiene. 

Los efectos de la dexmedetomidina sobre la función renal son complejos. Los agonistas α2 

ejercen un efecto diurético que inhibe la acción antidiurética de la vasopresina (ADH) en el 

ducto colector, tal vez por medio de los receptores α2a lo que conlleva a la expresión 

reducida de los receptores aquaporina-2 y a la reabsorción disminuida de sal y agua. 
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Ellos también mejoran la depuración osmolar, a través de estructuras independientes de 

ADH, posiblemente mediadas por el receptor α2b. Existen evidencias experimentales que 

demuestran que la dexmedetomidina atenúa la nefropatía por radiocontraste en ratones en 

función de la preservación del flujo sanguíneo cortical. Ese mecanismo se sustenta por la 

observación de que la dexmedetomidina reduce la liberación cortical renal de 

norepinefrina.  

También existen evidencia de que ella atenúa el daño isquemia-re perfusión en ratones sin 

embrago, todavía no están a disposición estudios prospectivos en seres humanos que 

puedan establecer el beneficio en sí (42). 

4.10.2 . TOXICOLOGÍA Y EFECTOS COLATERALES 

Todavía no son claros los efectos teratógenos de la dexmedetomidina, pero de hecho, el 

fármaco cruza la placenta y debe ser usado durante el embarazo solamente si los beneficios 

justifican el riesgo para el feto.  

De acuerdo con lo esperado, a partir del perfil farmacológico, la bradicardia y la 

hipotensión son los efectos colaterales más comunes de la dexmedetomidina, pero con el 

uso de altas concentraciones, también existe la posibilidad de hipertensión pulmonar y 

sistémica, y de bradicardia directa o refleja. 

La incidencia de bradicardia posoperatoria fue relatada en un 40% en pacientes sanos, esos 

efectos temporales fueron controlados con atropina, efedrina e infusión de volumen.  

Se debe tener cuidado con las situaciones clínicas en que las acciones simpatolíticas de los 

agonistas receptores α2 son perjudiciales, como en los pacientes con disfunción ventricular 

izquierda, y cuando se administran a pacientes que están con volumen agotado o 

deshidratados, vasoconstricción o poseen bloqueo cardiaco grave. 

Se ha descrito la bradicardia grave conllevando a una parada cardiaca con el uso de la 

dexmedetomidina, haciendo un análisis se revelan varios factores que pueden haber 

contribuido para esta situación y que condujeron a la asistolia.  

Sin embargo, aunque la dexmedetomidina sea posiblemente la culpable del único 

mecanismo causante de esas paradas cardiacas, esos relatos de casos son importantes, pues 
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destacan los efectos potencialmente perjudiciales que tienen complicaciones significativas 

para el uso seguro de esos fármacos en los enfermos críticos. 

Es así que, cuando varios factores con influencias cronotrópicas negativas convergen en un 

escenario clínico, re afianzan la importancia de la adecuada selección de pacientes para el 

uso seguro de la dexmedetomidina. 

La dexmedetomidina puede originar hipotensión y bradicardia, a consecuencia de su 

mecanismo de acción. A semejanza de la clonidina, el fármaco en cuestión puede 

disminuir la concentración alveolar mínima MAC incluso 50% y con ello aminorar las 

dosis necesarias de anestésicos. 

Dadas sus propiedades sedantes y analgésicas se ha observado que es útil para tratar las 

intubaciones difíciles, para obtener analgesia en métodos con el sujeto consciente, y para 

sedación y separación del sujeto del ventilador, en las unidades de cuidados intensivos 

 

4.10.3 . APLICACIONES CLÍNICAS 

a) Anestesia 

Actualmente  la dexmedetomidina es utilizada como fármaco auxiliar en la anestesia 

general, en la premedicación en una dosis de 0.33-0.67 ug/Kg 15 minutos antes de la 

cirugía, minimizando los efectos cardiovasculares de la hipotensión y la bradicardia, 

reduciendo las dosis de anestésicos como el tiopental en un 30% y el de anestésicos 

volátiles en un 25%. 

Varios estudios prospectivos pediátricos randomizados documentaron de forma exitosa, el 

uso de la dexmedetomidina para impedir la agitación postoperatoria después de la anestesia 

general (53), y otros estudios en adultos demostraron su eficacia en controlar la agitación en 

la unidad de tratamiento intensivo (16,22, 28,59). 

Los @2 agonistas  por sus propiedades (liposolubilidad y alta afinidad por los 

adrenoreceptores), se la  utilizan como adyuvantes en anestesia sistémica y raquídea. La 

analgesia, se produce por activación de neuronas colinérgicas espinales, liberan 

acetilcolina y óxido nítrico (NO) lo que permite  mayor afinidad en las membranas  de la 

medula espinal  que en el cerebro, por ello es considerada 5 veces más efectiva epidural 
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que sistémica (27,52), Linde la utiliza en anestesia epidural a dosis de 100ug, describiendo 

que dosis de 50 a75ug adicionada a opioides, mejora la calidad de la anestesia y aumenta la 

analgesia (44). 

b) Neurocirugía 

Muchos procedimientos neuroquirúrgicos exigen la participación activa del paciente 

durante la cirugía, incluyendo la evaluación de respuestas después de la estimulación 

inicial profunda del cerebro como en el tratamiento para la enfermedad de Parkinson, 

implantes de electrodos, tratamiento quirúrgico de la epilepsia y cirugía cercana a las áreas 

de Broca y de Wernicke(39-49,61). 

Y ahora con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas y funcionales se 

realizan endoscopias, craneotomías de pequeño tamaño, intervenciones estereotaxicas y 

obtención de imágenes durante el acto quirúrgico (29, 34,49). Dentro de este grupo cabe 

agregar los actuales tratamientos percutáneos por radiofrecuencia usados en el alivio del 

dolor como son las rizotomía facetaria (36, 40, 44, 47,48). 

Por ello, el plan anestésico en la mayoría este tipo de intervenciones quirúrgicas a menudo 

requiere de dos fases, en las cuales, la primera está dada por un estado anestésico profundo 

y la segunda de una sedación con paciente despierto para permitir las respuestas y test 

neurocognitivos(50). 

Con la anestesia general tradicional con intubación endotraqueal, el paciente tenía que ser 

desintubado para permitir las evaluaciones del habla y comunicación, aumentando el riesgo 

quirúrgico, estas situaciones pueden generar maniobras de Valsalva con el consecuente 

aumento de la presión intracraneal. Actualmente, la dexmedetomidina representa una 

valiosa ayuda porque permite  posibilitar la sedación durante la craneotomía con pacientes 

sedados despiertos (50). 

c) Cirugía cardiaca 

Varios estudios han demostrado que la dexmedetomidina es una buena ayuda en la 

anestesia cardiaca, una infusión de dexmedetomidina a 0.4ug/kg/h durante el 

procedimiento, que es reducida a 0.2mg/kg/hora en la UCI, parece reducir el tiempo de des 

intubación y disminuye el tiempo de permanencia en la UCI.  
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El uso de agonistas adrenérgicos α2 reducen la mortalidad y el infarto del miocardio 

después de la cirugía vascular, y durante la cirugía cardiaca (38), fue observada una 

reducción en la isquemia que también puede tener efectos en el infarto de miocardio y en la 

mortalidad. 

La dexmedetomidina puede ser usada con éxito para tratar pacientes con hipertensión 

pulmonar sometidos a la sustitución de la válvula mitral. En esos casos la 

dexmedetomidina redujo los requerimientos de fentanil, atenuó el aumento del índice de 

resistencia vascular pulmonar en el periodo pos-esternotomía, reduciendo la presión 

arterial pulmonar promedio, y la presión en cuña capilar pulmonar, en comparación con los 

valores en el grupo de placebo. 

d) Cirugía bariátrica 

El creciente brote de obesidad  ha venido aumentando la necesidad de la cirugía bariátrica. 

La cirugía de bypass gástrico laparoscópica en Y de Roux, un tratamiento quirúrgico eficaz 

en la obesidad masiva, es uno de los procedimientos quirúrgicos de mayor aceptación en 

los Estados Unidos. Las comorbilidades respiratorias en la obesidad mórbida pueden 

afectar profundamente el manejo anestésico de estos pacientes. 

La dexmedetomidina ha sido utilizada en la anestesia general para reducir el uso de opioide 

y con ello reducir la aparición de depresión respiratoria 

Se ha llevado a cabo más de 2.000 procedimientos bariátricos usando una infusión peri 

operatoria de dexmedetomidina, que se reveló cardioprotectora y neuroprotectora, al 

mismo tiempo que ofrece una secuencia hemodinámica estable reduciendo la necesidad de 

opioides y agentes volátiles.  

Gran parte de estos pacientes presentan patologías como apnea obstructiva del sueño e 

hipertensión pulmonar grave, y debido a la disminución de estos requerimientos opioides 

con la dexmedetomidina, se ha observado que las exigencias de las dosis de morfina en el 

postoperatorio favorecen a una mejor recuperación y disminución del dolor postoperatorio 

sin presentarse depresión respiratoria. 
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e) Intubación con fibra óptica en paciente despierto 

Se han utilizado desde benzodiacepinas, infusión anestésica local y agonistas opioides en 

esta situación incómoda, tanto, para el anestesiólogo y para el paciente, con el fin de lograr 

el paso de aire notable con ventilaciones espontaneas y sin la presencia de complicaciones. 

La dexmedetomidina ofrece una solución ideal ante este problema, proporcionando un 

campo seco debido a sus propiedades antisialagogos, es decir que evita la producción 

excesiva de saliva durante el procedimiento, no se observan cambios en la saturación, 

realizándose intubaciones exitosas con la fibra óptica, ni elevaciones en la capnografía. 

f) Sedoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 

Es importante valorar en los pacientes de UCI, su estado de orientación y excitabilidad, por 

lo que el uso de la dexmedetomidina en ellos, ayuda  a que los pacientes sedados sean 

despertados más rápidamente y obedezcan órdenes verbales (41,43). Curiosamente la 

dexmedetomidina no exige que sea descontinuado su uso, en los pacientes que están en 

proceso de ser retirados del ventilador o próximos a ser extubados, incluso después de la 

extubacion, la dexmedetomidina proporciona bienestar, sin depresión respiratoria y con 

disminución de los requerimientos de opioides y otros sedativos (23,25,34). 

La dexmedetomidina se administra en goteo endovenoso continuo y es importante 

individualizar sus dosis y ajustarla hasta obtener el efecto clínico deseado, en adultos por 

lo común  se comienza con un goteo inicial de 1 ug./Kg de peso en 10 minutos, seguido de 

un goteo de mantenimiento de 0.2 – 0.7 ug/Kg/hora, dosis ajustables para el efecto de 

sedación optima deseado. 

No está indicado dicho fármaco en goteos que duran más de 24 horas, cuando se 

administra por largo tiempo la dexmedetomidina y se interrumpe en forma repentina su 

uso, pueden aparecer síntomas de abstinencia similares a los señalados con la clonidina 

tales como: nerviosismo, agitación, cefalea, e incremento rápido de la presión arterial. 

Actualmente la dexmedetomidina está aprobada por la FDA (Food and Drug 

Administration) para la sedación en pacientes inicialmente intubados por un periodo de 24 

horas, esta limitación de tiempo de debe, probablemente a la falta de datos referentes a los 

efectos adversos para su uso por más de 24 horas (60-61). 
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La dexmedetomidina ha sido comparada con el propofol en diversos estudios 

encontrándose menores requerimientos de los opioides(38,48), mejores recuerdos de su 

permanencia en uci, función hemodinámica más estable durante el retiro de la ventilación 

mecánica y al momento, también se le atribuye menor incidencia de mortalidad 

postoperatoria en UCI con niveles de sedación deseados. 

5 MARCO LEGAL 

La Constitución Política del Ecuador, 2008,  

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad,  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002,  
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Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la  base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a  

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y  

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio  

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones  del 

sector… 

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes  principios. 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo  a 

sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las  concernientes al 

género y a lo generacional. 

2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción 

de los usuarios. 

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma  social 

y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de  decisiones 

y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos  sociales 

y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 
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6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con  el 

esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la  población 

en el territorio nacional. 

8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema  

descentralizado del país. 

9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que forman 

el Sistema. 

Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”. 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de  

los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad 

y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población  y del 

mercado de trabajo. 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la 

participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad 

del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su optimización 

nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del  
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6 MATERIALES Y MÈTODOS 

6.1 . MATERIALES 

 

6.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN. 

Este estudio se realizó en el área de quirófanos  del Hospital Clínica Kennedy, ubicada en 

la calle Av. San Jorge y calle  novena de la ciudad de Guayaquil-Ecuador  

6.1.2. CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El Hospital Clínica Kennedy se haya ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, 

es una entidad privada de alta complejidad inaugurada  en octubre de 1978, en sus 

instalaciones se desarrollan regularmente programas de trasplantes de órganos, cursos 

internacionales de avances en medicina ,cirugías y procedimientos de fertilización in vitro, 

células madres, biología molecular, publicaciones de libros y revistas médicas, así como 

programas de postgrado en diferentes especialidades manteniendo su condición de hospital 

universitario. 

6.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÒN 

La presente investigación se realizó en el periodo comprendido  desde Febrero del 2007  

hasta el mes de Diciembre del 2010. 

6.1.4. RECURSOS UTILIZADOS. 

a) HUMANOS 

 Autor o investigador  

 Médico Anestesiólogo tutor de Tesis 

 Paciente indicados para risotomìa  facetaria  

 Personal Auxiliar de Enfermería 
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b) FÌSICOS 

 

 

 

ESTÉRIL 

Quirófano, bata de cirugía, Guantes, 

paquetes de gasas, jeringuillas, aguja 

N°18,catéter N°18,set de perifix, 

ampollas de agua destilada, ampolla de 

fentanilo, lidocaína frasco, ampolla de 

dexmedetomidina, equipo de venoclisis, 

equipo de bomba de infusión 

 

 

 

SEMIESTERIL 

 Gorro 

 Mascarilla 

 Esparadrapo 

 Cánula de oxigeno 

 Electrodos  

 Equipo de radiodiagnostico 

 

 

 

 

 

 

NO ESTÉRIL 

 Historia clínica del pacte 

 Hoja de registro transoperatoria  

 Record  anestésico 

 Solución Bethadine 

 Bomba de infusión 

 Monitor  de presión arterial no     

invasiva 

 Máquina de anestesia 

 Bolígrafo 

 Computadora  

 Impresora  

 Hojas tamaño A4 

 Memoria USB 
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6.1.5 Universo y Muestra. 

6.1.5.1 Universo: pacientes del hospital clínica Kennedy que requieren Sedo 

analgesia para rizotomía facetaria. 

6.1.6 Muestra 100 Pacientes adultos mayores, clasificados ASA I-III con historia 

de lumbalgia mecánica que debieron cumplir  con los siguientes criterios: 

a)  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de dolor lumbar bajo de origen facetario 

refractario a tratamiento médico. 

 Edad entre 45 a 90 años. 

 Consentimiento informado aceptado. 

b)  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado 

 Pacientes con antecedentes de Coagulopatias. 

 Pacientes que no colaboren con el procedimiento por deterioro de su estado 

mental. 

6.2 MÈTODOS 

a) Tipo de investigación 

Descriptivo, correlacional.  

b)  Diseño de la investigación 

No experimental, longitudinal, y retrospectivo. 

c) Análisis estadístico  

Para la descripción de las categorías  de la población se emplearan frecuencias 

simples, porcentaje, para el análisis  de asociación  se utilizara la prueba  de Kruskal 

Wallis  

Para la comparación  de las variables categóricas  se empleara la    prueba de Chi 

cuadrado 

d) Procedimientos de la investigación   

- Recolección de la información 

- Procesamiento de datos  

- Análisis  de datos: introducción de datos en programa Excel ,tabulación de 

datos ,análisis, gráficos, conclusiones y recomendaciones  
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e) Presupuesto  

Autofinanciado  

El informe: la estructura del informe  de investigación siguen los pasos del diseño y la 

presentación del informe de presentación de trabajos. 

7. PLAN DE ANÀLISIS  DE DATOS  

 

7.1 Método y  modelo para análisis de datos  

 Para la descripción de las categorías  de la población se emplearon frecuencias 

simples, porcentaje, para el análisis  de asociación  se utilizó la prueba  de Kruskal 

Wallis  

 

 Para la comparación  de las variables categóricas  se empleó la prueba de Chi 

cuadrado considerándose  significativos valores  de P< 0.05 

 

7.2 Programa para  análisis de datos  

 Excel (análisis avanzado) 

 Programa SPSS, y Stategraphics 
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8. RESULTADOS 

Este estudio se basó en una muestra de 100 pacientes  que presentaban historia de dolor 

lumbar con pobre respuesta analgésica farmacológica y que presentaban criterios  clínicos  

para ser sometidos a rizotomía facetaria por radiofrecuencia con el uso de la 

dexmedetomidina. 

Se revisó el expediente clínico  y se evaluó su dolor con la utilización de la escala visual 

análoga  en tiempo  basal , a los 15, 30,60 y 90 minutos de iniciado el procedimiento así 

como también la escala de ramsay  para  evaluar la eficacia y seguridad de la sedo 

analgesia del fármaco.  

Se incluyó pacientes  de ambos sexos, cuyos porcentajes se describen en la tabla. 

 

Tabla 1  Representación de la escala visual análoga (EVA) en diferentes  

rangos de tiempo y prome4dio estadístico 

RANGO de EVA   BASAL 15 MIN 30 MIN 60 MIN 90 MIN 

0   2 25 46 4 

1.2   29 65 47 3 

3.4 28 57 8 6 5 

5.7 66 12 2 1 1 

8.10 6         

RANGO PROMEDIO de EVA  348,945 249,435 130,72 102,42 179,923 

Test estadístico= 279,988  

  valor p = 0 
  

        

Desviación estándar 1,13 1,26 1,06 1,02 1,85 

Mínimo 3 0 0 0 0 

Máximo 8 7 5 5 5 

Rango 5 7 5 5 5 

Mediana 5 3 1 1 0 
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Grafico  1 Representación gráfica de la escala visual análoga (EVA) en diferentes  

rangos de tiempo y promedio estadístico 

 

Grafico 2 Interpretación grafica de respuesta analgésica    en diferentes  rangos de 

tiempo a través del diagrama de cajas  

 

Análisis e interpretación 

Por medio de la Prueba de kruskal Wallis se puede determinar que existe diferencia   

significativa de las medianas en la escala  visual análoga con un valor p =0. se observa un 

excelente  alivio del dolor  desde  los  15 minutos  de instaurada  la infusión de 

dexmedetomidina, como se observa en el diagrama de cajas, en la tabla  1 se demuestra  

los valores  estadísticos con respecto a la media  y a la dispersión de la escala visual 

análoga.  
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Tabla 2 Representación del grado de sedación evaluado con  la escala  de Ramsay 

ESCALA DE RAMSAY 

  
15 

minutos 
30minutos 60minutos 90minutos 

RAMSAY 1 60 40     

RAMSAY 2 7 89 4   

RAMSAY 3 6 48 45 1 

RAMSAY 4   2 11   

Promedio 1,4 1,97 2,41 2,85 

Desviación estándar 0,49 0,33 0,62 0,38 

Mínimo 1 1 1 2 

Máximo 2 3 4 3 

Mediana 1 2 2 2 

Test estadístico = 141,992, 

valor p = 0 
  

      

 

Grafico 3 Interpretación gráfica del grado de sedación evaluado con  la escala  de 

Ramsay 
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Grafico  4  interpretación gráfica  de la escala  de Ramsay en  diferentes rangos de 

promedio  

e 

Análisis e interpretación 

El grado de  sedación  reportada por  la prueba de Kruskal  Wallis se puede determinar que 

existe diferencia significativa en las escalas de Ramsay con un 95% de confianza y un 

valor p <0.0005, un test estadístico de 141,992 que implica  una eficacia  sedativa relevante  

desde los 15 a 30 minutos; que se confirma  con el diagrama de cajas   con un  intervalo de 

confianza<a del 95.0%. 

Tabla 3  Distribución de los pacientes por sexo 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Masculino 65 65% 

Femenino 35 35% 

Total  100 100% 

Grafico  6 Distribución gráfica de los pacientes por sexo 
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Análisis e interpretación  del sexo  de los pacientes 

El  mayor número  de pacientes   con lumbalgia crónica  sometidos  a rizólisis facetaria en 

este estudio se observó en los de sexo  masculino  con el 65% de presentación. Relación 

2:1 , de acuerdo  a lo reportado en la literatura mundial . 

 

Grafico  7   Distribución grafica en  edad de la población  en estudio 

 

Tabla  4   Distribución de la edad de la población  en estudio 

AÑOS  FRECUENCIA PORCENTAJES % 

47-56 9 9% 

57-66 26 26% 

67-76 35 35% 

77-86 30 30% 

Total 100 100% 

 Análisis e interpretación de la edad de los pacientes 

La  edad  comprometida   con dolor crónico  de inicio  desde los  60 años de edad, 

observándose un repunte  mayor de lumbalgia  en los 70 y  80 años de edad , sumando una 

frecuencia del 81% de la población en estudio como se observa  en la tabla 4  y grafico 7. 
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Tabla 5: Interpretación de la  Frecuencia cardiaca (FC) , en diferentes rangos de tiempo y 

frecuencia. 

RANGOS DE FRECUENCIA CARDIACA FC BASAL 
FC  15  
MINT 

FC 30 MINT FC  60 MINT 
FC    90 
MINT 

40-49   21 9 24 5 

50-59 1 43 43 50 4 

60-69 11 31 40 24 3 

70-79 55 4 6 2 1 

80-89 26 1 2 0 0 

90- 100 7 0 0 0 0 

mínimo 56 40 44 40 45 

máximo 100 78 88 78 76 

media 77,49 55,07 59,57 54,55 54,92 

desviación típica 7,17 8,26 7,91 7,76 10,18 

mediana 78 54 58 54 52 

moda 78 52 56 52 45 

Cuartil 25 72,25 50 55 50 45,5 

Cuartil  50 78 54 58 54 52 

Cuartil 75 80 61 66 60 65 

rango promedio 354,26 145,305 197,715 139,37 140,462 

Test estadístico = 216,022  
  P-Value = 0 
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Gráfico 8: Representación gráfica de la Frecuencia Cardiaca en función de tiempo y 

número de pacientes  

 

 

Gráfico 9 Representación gráfica de la Frecuencia cardiaca  con relación de dependencia  

con la  presión arterial sistólica  en el tiempo basal demostrado  por medio de la prueba del  

Chi2 
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Grafico 10   : Representación gráfica de la Frecuencia Cardiaca en relación al  cuartil  en 

los diferentes rangos de tiempo. 

 

Análisis e interpretación 

Se analiza  la frecuencia  cardiaca    con la prueba de Kruskal Wallis la cual parte de la 

hipótesis  que las medianas  de la frecuencia  cardiaca  de los pacientes   en estudio  ,en los 

intervalos  de 15, 30, 60 minutos  son iguales, determinándose  con un  valor P< 0.05  y el 

teste estadístico  revela  que existe  diferencia  significativa entre los  intervalos de tiempo 

de la frecuencia  cardiaca   con un  95% de confianza como se observa  en la tabla 5 y en el 

grafico 8 y 9.  
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Gráfico 11: Representación  gráfica de las Variaciones  de la Frecuencia cardiaca en 

función de tiempo y variables dependiente como la presión arterial sistólica  

 

Gráfico 12 Representación  gráfica de las Variaciones  de la Frecuencia cardiaca  con 

el diagrama de cajas 

 

Análisis e interpretación 

Por medio de la prueba chi2 cuadrado podemos concluir la relación de dependencia entre 

la frecuencia cardiaca y  la presión arterial sistólica en el tiempo basal, pero a los sesenta 

minutos se observa estabilización  de los parámetros, y no se observa dependencia la 

variación de la frecuencia  cardiaca se representa esquemática  en el grafico N11 

En el  gráfico N° con el diagrama de cajas se observa los cuartiles  con respecto  a la 

mediana, donde se puede  observar  diferencia significativa entre las medianas de las 

variaciones de los intervalos de la frecuencia  un 95% de confianza  

 

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

1 5 9

1
3

1
7

2
1

2
5

2
9

3
3

3
7

4
1

4
5

4
9

5
3

5
7

6
1

6
5

6
9

7
3

7
7

8
1

8
5

8
9

9
3

9
7V

A
R

IA
C

IO
N

  D
E 

FR
EC

U
EN

C
IA

  Variación de la  Frecuencia   Cardiaca 

VAR 0-15

VAR 15-30

var 30-60



66 
 

Tabla 6: Interpretación  de la Oximetría del Oxigeno  

Saturación de  02 Basal 15 min 30 min 60 min 90 min 

89   1       

90     1     

92 4         

93 1 1       

94 3 3   3   

95 5 6 3 1 1 

96 9 1 5 3 1 

97 7 9 6 9 1 

98 14 26 29 18 3 

99 52 47 54 64 7 

100 5 6 2 2   

Promedio 97,81 98,04 98,25 98,38 98,08 

Desviación estándar 
1,94 1,72 1,32 1,17 1,32 

Mínimo 92 89 90 94 95 

Máximo 100 100 100 100 99 

Rango 8 11 10 6 4 

Kruskal-Wallis Test/ Average Rank 197,995 201,285 207,43 222,89 194,692 

Test statistic = 3,2672    

P-Value = 0,514146 
  

        

 

Gráfico 13: Representación gráfica de la Oximetría de pulso 
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Gráfico 14: Representación  gráfica  según el diagrama de cajas  con respecto a la 

Oximetría de pulso  

 

Análisis e interpretación 

Por medio de la prueba de Kruskal Wallis se puede determinar que  no existe diferencia 

entre los tiempos de oximetría de pulso con un 95% de confianza y un valor p =0,514146, 

con un promedio general de saturación de 98% . 
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Tabla 7: Interpretación de la variables  de   la presión arterial sistólica (PAS) en 

diferentes  tiempos  con promedio y desviación estándar  significativos  

  Basal 
Quince 

minutos 

Treinta 

minutos 

Sesenta 

minutos 

Noventa 

minutos 

Promedio 133,375 126,275 107,85 106,175 98,25 

Desviación 

estándar 
22,97 22,08 12,15 11,1 1,71 

Mínimo 95 90 92 88 96 

Máximo 197 190 136 132 100 

Rango 102 100 44 44 4 

Mediana 129 122 103 104   

TABLA 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 

Cuadrada 
F radio Valor p 

Entre grupos 23468,1 4 5867,04 18,6 0 

Dentro de grupos 50159 159 315,465     

Total (Corr ) 73627,1 163       

 

Grafico 15. Representación  en tiempo de los variaciones  de la media  de la presión 

arterial sistólica y diastólica observándose  un tiempo promedio  prolongado  alto   en los  

15 minutos(135mmhg) al inicio del procedimiento  y luego disminuye   hasta 105mmhg  

estabilizándose los parámetros.  
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Análisis e interpretación 

Por medio de la tabla Anova, con el estadístico F como valor p es menor que 0.05 existe  

significancia estadística de la diferencia y  de medias de la presión sistólica entre grupos y 

dentro grupos, con un valor p 0. 

En el grafico 15 se  observa  al inicio del procedimiento incrementos de la presión arterial 

sistólica  y una disminución progresiva a medida  que  se mantien la infusión de la 

dexmedetomidina. 

Tabla8: Interpretación de los parámetros  de   la presión arterial diastólica (PAD) 

  
PAD 

basal 

PAD 15 

min 

PAD 30 

min 

PAD 60 

min 
PAD 90 min 

Promedio  82,4 75,68 65,52 63,76 61 

Desviación 

estándar 
11,1 11,78 9,93 9,4 8,39 

Mínimo  58 50 48 45 51 

Máximo 110 110 89 84 76 

Rango 52 60 41 39 25 

Mediana 82 76 67,5 64,5 69 

Tabla Anova 
Suma de 

cuadrados 
DF 

Media 

cuadrada 
F-radio Valor P 

entre grupos 24628,3 4 6157,07 55,45 0 

dentro de grupos 45301 408 111,032     

Total         

      ( Correlación ) 
69929,2 412       
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Gráfico 16: Representación esquemática  del diagrama de cajas  revelando un 

intervalo de  95% de confianza.  

 

Tabla 9 : Interpretación de la variables  de   la presión arterial diastólica (PAD) de 0-

15 minutos-15 a 30 minutos . 30   y  más de 60 minutos  en promedio y desviación 

estándar  

 

 var 0-15 min var 15-30 min var 30-60 min var 60- 90 min 

Promedio -8,03 -12,96 -2,56 -1,75 

Desviación estándar 8,52 8,28 3,86 1,88 

Mediana -7,74 -11,87 -2,84 -1,92 

Rango 55,21 40,00 21,23 6,71 

Mínimo -33,33 -33,33 -12,90 -5,17 

Máximo 21,88 6,67 8,33 1,54 

25 % Cuartil -12,82 -18,67 -5,03 -2,95 

50% Cuartil -7,74 -11,87 -2,84 -1,92 

75%  Cuartil -3,67 -6,46 0,00 -0,75 
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Gráfico 17: Representación gráfica de las variables  dependientes  de la presión 

arterial  diastólica  
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Análisis e interpretación 

Por medio de la prueba de Kruskal Wallis se puede determinar que existe diferencia 

significativa entre los promedios de la presión arterial sistólica con  un 95% de confianza y 

un valor p < 0.000. 

La tabla de Anova  determina la diferencia  significativa  entre las medianas, la suma de 

cuadrados entre  grupos y dentro de grupos con  diferencia  significativa. 
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9. DISCUSION 

En la práctica diaria, los pacientes  que atendemos como anestesiólogos, requiere una seria 

de actuaciones, entre ellas tener pleno conocimiento  de los fármacos coadyuvantes de los 

anestésicos para lograr una correcta anestesia que proporcione  bienestar, ansiolísis, 

estabilidad  hemodinámica  y analgesia.  

En este estudio se puede observar que  la dexmedetomidina brindó una sedoanalagesia 

relevante  en  los pacientes  adultos mayores  que fueron sometidos a radiofrecuencia 

facetaria por su lumbalgia crónica, esto se correlaciona con los estudios  que se han 

realizado previamente  en otros tipos de cirugías 

 

García y cols, Clínica el Country  Bogotá– Colombia, 2012(22) realizaron una revisión 

exhaustiva sobre los usos  de la dexmedetomidina en la técnica anestésica, la cual aporta  

analgesia,  perfil cardiovascular estable en dosis recomendadas, es útil en poblaciones de 

pacientes especiales  como los adultos mayores y pediátricos en los que las ventajas 

superan  a los efectos secundarios  del medicamento. 

 

En la revisión presentada  no se reporta ningún efecto secundario; pero debe estar claro que 

el papel actual de la dexmedetomidina es ser un adyuvante en el arsenal de medicamentos 

anestésicos  intravenosos, el cual cuenta  con la mejor  evidencia posible. 

 

Un estudio interesante de Landeros y cols (36), en el 2009 (Hospital Regional de la 

Seguridad Social, Guadalajara-México) comparó las diferencias de los efectos sedantes de 

la dexmedetomidina con y sin impregnación en pacientes bajo anestesia regional en dos 

grupos. 

El grupo A: lo impregnaron con 0.5ug/kg/h durante 20 minutos pre-cirugía y 

mantenimiento de 0.3ug/kg/h. el grupo B infusión de 0.3ug/kg/h; se evaluó el nivel de 

sedación (ramsay), tensión arterial, frecuencia cardiaca, Saturación de oxigeno cada 5 

minutos durante el transoperatorio,y la ansiolísis con la dexmedetomidina  como resultado 

fue similar en ambos grupos. 

Ortega y Cols(2013) con respecto a la dosificación del farmaco, menciona que incialmente 

se administra una dosis de carga iv de hasta  1ug/kg en 10 minutos. Durante la 

administración de la dosis  de carga puede aparecer  hipotensión pero también, como 
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respuesta al inicial efecto vasoconstrictor periférico del fármaco a dosis altas, puede 

resultar  hipertensión transitoria que normalmente  se resuelve  sin intervención.  

 

También relata la presencia de bradicardia  y paro sinodal tras la administración en bolo o 

infusión rápida, por ello  el rango de dosis recomendado oscila entre 0.2-1.5ug/kg/h iv. 

 

La hipotensión y la  bradicardia son los efectos adversos más frecuentes, aunque 

generalmente  se resuelven sin intervención, datos  que son reflejados  en este estudio.  

Un aspecto a señalar es el  reporte de Oriol  y cols del Hospital Juárez de México 2008(44), 

donde reafirma  el advenimiento de los alfa 2 agonistas por sus cualidades (sedación, 

analgesia y amnesia) al usarlo  por vía endovenosa;  y al administrarlos por vía epidural, 

mejoran la calidad  de la anestesia y disminuye el uso de adyuvantes  endovenosos. 

 En un estudio  que presentaron de 40 pacientes, masculinos y femeninos, para cirugías de 

abdomen y miembros inferiores, administraron 1ug/kg más lidocaína con epinefrina a 3-

4mg/kg, el grado de  sedación fue optimo, los pacientes  se mantuvieron estables, sin 

depresión respiratoria. 

De hecho en este estudio los resultados son similares a los reportados  en las estadísticas 

internacionales. 

 

Existen un amplia variedad de procedimientos mínimamente invasivos con fines 

diagnósticos  y terapéuticos  para manejo del dolor, en un estudio muy  interesante de 

Mille y Cols., en el (2009) señala  que es de mucha importancia que el anestesiólogo esté 

familiarizado  con la patología  dolorosa y el procedimiento  a realizar y considerar alta  

hospitalaria o traslado del enfermo  a su domicilio  o a su habitación al área de 

hospitalización, considerando los siguientes requisitos: signos vitales estables  y normales, 

sin nauseas  ni vómitos, ausencia de dolor o dolor leve, capacidad de comunicarse, 

capacidad de recordar  indicaciones e idealmente que se encuentre acompañado por un 

adulto. El paciente deberá estar  en posibilidades  de vestirse y deambula, no podrá 

manejar vehículos o herramientas peligrosas, no tomar  decisiones importantes ni consumir 

alcohol y recibir todas las indicaciones por escrito  
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10. CONCLUSIONES 

En relación a los resultados presentados puede concluirse lo siguiente:  

 El 60 % de los adultos mayores con edades entre 67 y más de 80 años de edad, presentan 

procesos degenerativos causales  de algias lumbares importantes  que en la mayoría de las 

veces se acompaña de limitación funcional lo cual los selecciona  como candidatos para 

procedimientos mínimamente invasivos como la rizotomía facetaria. 

 La mayoría de pacientes incluidos en el estudio fueron varones  (65%). 

 La mayoría de los pacientes experimentaron buen control de su dolor y sedación durante 

el procedimiento; solo 1 paciente  refirió persistencia de su lumbalgia al final del 

procedimiento debido a síndrome de cirugía fallida con historia de 3 re intervenciones de 

columna, factor de muy mal pronóstico. 

 El efecto analgésico  sinérgico que ofrece  el uso de anestésicos locales y los opioides por 

vía epidural  y la dexmedetomidina  en infusión intravenosa continua en este tipo de 

procedimiento y tipo etario, condiciona, un mejor  confort  y bienestar durante la 

realización del mismo . 

 El grado de sedación con la dexmedetomidina  fue satisfactorio, el 97% refería no 

recordar mayores molestias durante el procedimiento es un fármaco muy seguro y no 

provoca depresión respiratoria lo cual lo hace más interesante su uso   en este grupo 

poblacional de alto riesgo como son los adultos mayores.  

 

 

. 
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11. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones  de este estudio  surgen básicamente de las conclusiones 

expuestas a continuación: 

 

 Estimular  al anestesiólogo en formación  y con experiencia sobre las alternativas 

farmacológicas que permiten brindar mejor alivio y sedación  a ciertos grupos 

poblacionales de riesgo como los  adultos mayores y los pediátricos que son 

sometidos a procedimientos mínimamente invasivos. 

 

 Reconocer que la dexmedetomidina  es un fármaco muy  noble  como coadyuvante 

en la anestesia  balanceada  y regional, para brindar mejor sedación y analgesia en 

una gama muy variada de procedimientos y no solo en cuidados intensivos . 

 

 Se disminuye  significativamente  las complicaciones  derivadas  del  uso de otros  

proceso y la importancia  de mantener las funciones  cognitivas y respiratorias 

indemnes en posiciones como el decúbito prono con un grado de sedación  leve a 

moderado  aceptable  

 

 Vigilar el uso y cuidados minuciosos que exige este fármaco que pese a sus notables 

efectos beneficiosos en el transcurso transoperatorio, no esta exento de presentar 

complicaciones en grupos de edad extremos como son los adultos mayores, la 

monitorización es sumamente primordial en toda administración de medicamentos. 

 

 Su dosificación implica un entrenamiento previo para lograr la diferencia entre 

eficacia y efectos adversos, se requieren mayores estudios en otros procedimientos 

no invasivos con pacientes de corta estadía hospitalaria.. 

 

 Socializar los resultados de este estudio con el equipo de salud hospitalario. 

 

 Colaborar con el departamento en la realización de herramientas de soporte y/o 

guías que permitan la  protocolización de procedimientos 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TRANSOPERATORIA 

                ANEXO 2: BASE DE DATOS 

                ANEXO 3: ABREVIATURAS  
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ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TRANSOPERATORIA 

FECHA  HISTORIA CLÍNICA: 

INICIALES /N-A   

EDAD  ASA: 

SEXO:          M         F  

DIAGNOSTICO:  

PROCEDIMIENTO:  

A. QUIRURGICOS  

A.PATOLOGICOS 

PERSONALES 

 

BLOQUEO EPIDURAL   
NIVEL                      DOSIS                        CATETER   

SI     NO 

VARIABLES BASAL 15’ 30’ 60’ 90’ 

FRECUENCIA CARDIACA      

PRESION ARTERIAL      

SATURACIÓN DE OXIGENO      

ESCALA DE RAMSAY      

ESCALA EVA      

MEDICACIÓN 

ADMINISTRADA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS. 

                                   ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE 

ANESTESIOLOGÍA 

“VALORACIÓN DE LA SEDACIÓN Y ANALGESIA CON DEXMEDETOMIDINA 

EN PACIENTES ADULTOS MAYORES SOMETIDOS A RIZOTOMÍA FACETARIA 

POR RADIOFRECUENCIA. HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY 2007 – 2010”. 



84 
 

OBSERVACIONES  Elaborado por X.C.B 

 ANEXO 2: BASE DE DATOS 

NUMERO FECHA EDAD SEXO ASA 
APELLIDOS 

INICIALES 

1 01/02/2007 59 M I F.S.I 

2 10/02/2007 77 M I J.F.M 

3 17/02/2007 68 F II M.J 

4 23/02/2007 58 M I J.F. 

5 01/03/2007 73 M II J.V.J 

6 13/03/2007 75 M I M.G.P 

7 20/03/2007 63 M II L.M.E 

8 05/04/2007 72 F II J.V.E 

9 17/04/2007 80 M III A.J 

10 28/04/2007 79 F II J.B.G 

11 22/05/2007 66 M II P.B.M 

12 27/05/2007 72 M II S.C 

13 12/06/2007 69 F II J.V.Q 

14 22/06/2007 79 M II D.Q.B 

15 09/07/2007 77 M III J.CH.B 
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16 24/07/2007 66 M II A.C.CH 

17 28/08/2007 72 M II M.R 

18 28/08/2007 75 F II A.J 

19 01/09/2007 82 M II G.C.P 

20 21/09/2007 78 M II V.V.G 

21 20/10/2007 75 M III J.M.A 

22 26/10/2007 79 M I P.V.G 

23 08/11/2007 69 F II B.R.T 

24 23/11/2007 80 M II M.P.F 

25 30/11/2007 69 F I C.V.R 

26 13/12/2007 77 M II R.V.G 

27 10/01/2008 47 F II D.J.C 

28 08/02/2008 75 M I L.O.O 

29 15/02/2008 52 M II C.V.F 

30 17/03/2008 76 M II A.M.M 

31 19/03/2008 62 F II X.A.N 

32 04/04/2008 70 F I F.C.E 

33 16/04/2008 57 M II M.C.V 

34 03/05/2008 73 M II D.D.A 

35 19/05/2008 66 M III A.C.S 

36 12/06/2008 81 M II J.K.L 

37 18/06/2008 59 M II E.P.L 

38 19/06/2008 62 F II S.M 

39 06/07/2008 70 F I M.C.E 

40 10/07/2008 66 F I A.B.L 

41 16/07/2008 72 M II L.P.G 

42 18/07/2008 77 M II A.Z.N 

43 22/07/2008 57 M II A.A.G 

44 25/07/2008 78 F I E.M.R 

45 29/07/2008 57 M I S.V.L 

46 30/07/2008 63 M I L.D.G 
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47 20/08/2008 58 M I J.P.S 

48 20/08/2008 69 M II F.C.G 

49 25/08/2008 56 F I V.G 

50 27/08/2008 59 M I L.M.R 

51 30/08/2008 75 F II J.T.C 

52 05/09/2008 77 F II G.G 

53 13/09/2008 65 M II G.A.I 

54 10/10/2008 62 M II V.S.M 

55 15/10/2008 76 F II R.V 

56 24/10/2008 59 F II L.CH 

57 12/11/2008 72 F II M.P.V 

58 12/12/2008 58 M II E.M.Q 

59 12/12/2008 54 F II E.M 

60 15/12/2008 79 M II A.C.C 

61 21/01/2009 64 M II N.C 

62 08/01/2009 71 M II J.M.G 

63 05/02/2009 67 F II E.M.M 

64 11/02/2009 78 M III M.P 

65 17/03/2009 82 M I L.R.T 

66 17/04/2009 59 F I M.N.L 

67 08/05/2009 77 F I G.B.R 

68 20/05/2009 63 M II W.E.C 

69 05/06/2009 79 M II M.T.A 

70 07/06/2009 69 M I J.F 

71 22/06/2009 78 M II S.C.M 

72 28/06/2009 72 F III E.C.R 

73 02/07/2009 83 M II M.M 

74 06/07/2009 75 M II I.P 

75 10/07/2009 58 F II C.G 

76 25/07/2009 49 M III C.G.G 

77 27/08/2009 69 M II M.R.R 
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78 25/09/2009 72 F II A.T 

79 26/09/2009 69 F II M.M 

80 30/09/2009 77 M II C.R.C 

81 05/10/2009 82 F II F.V.L 

82 24/10/2009 75 M I C.R 

83 24/10/2009 78 M II A.R 

84 01/11/2009 75 M II G.Y 

85 05/11/2009 82 M I G.O.M 

86 08/02/2010 65 F I M.U 

87 20/04/2010 72 M I A.M 

88 27/04/2010 79 M I K.P.H 

89 04/05/2010 78 M II E.E.G 

90 07/05/2010 49 F II M.O.O 

91 14/06/2010 77 F I C.R 

92 28/06/2010 75 M II A.M 

93 01/07/2010 68 F I L.V.M 

94 09/09/2010 73 M II M.R.V 

95 21/10/2010 78 M II I.G.G 

96 17/11/2010 47 F II G.N.B 

97 14/12/2010 55 F I B.N.E 

98 15/12/2010 68 M II J.P.M 

99 21/12/2010 47 M II V.A.P 

100 22/12/2010 66 M I B.M.G 
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ANEXO 3: ABREVIATURAS  

ASA AMERICAN SOCIETRY OF ANESTHESIOLOGIST 

AZP ZIGOAPOFISIARIA 

AMP AMP CICLICO 

DAPO DOLOR AGUDO POSOPERATORIO 

EVA ESCALA VISUAL ANALOGA 

ENV ESCALA NUMERICA VERBAL 

IASP INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR STUDY OF PAIN 

SNC SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  
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ANEXO 4. HOJA DE PROTOCOLO 

DATOS DEMOGRAFICOS Y DE PROCEDIMIENTO 

1. EDAD  DURACION DEL 

PROCEDIMIENTO 

2. ESTADO FÍSICO ASA   

3. PESO-IMC    

4. MEDICACIÓN PREVIA   

5. EPIDURAL 

Solución salina 

6ml+lidocaína 3ml+fentanilo 

0.5ug 

DOSIS BOLO DE 

10ML TOTAL 

 

6. PRESION ARTERIAL 15-30 MINUTOS + 30 MINUTOS 

7. FRECUENCIA CARDÍACA 15-30 MINUTOS + 30 MINUTOS 

8. TIEMPO ANESTÉSICO 30 MINUTOS + 30 MINUTOS 

9. TIEMPO DE CIRUGÍA 15-30 MINUTOS + 30 MINUTOS 

10. DILUCIÓN  

DEXMEDETOMIDINA  

Solución salina 100ml+ 

Dexmedetomidina 200ug 

Infusión 

continua(2ug/ml)  

10ML HORA 

Infusión continua (2ug/ml)  

10ML HORA 
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