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RESUMEN. 
 

Desde su llegada al mundo de la anestesiología, el Remifentanilo se ha posicionado de una 

manera importante como favorito en las anestesias generales por su alta calidad, pero a 

pesar de sus beneficios no es la droga perfecta ya que si tiene efectos no deseables. La 

dexmedetomidina, una droga relativamente nueva, que en primeras instancias se las uso en 

las aéreas de terapia intensiva, estos últimos años entra dentro de las anestesias generales 

por tener efectos muy atractivos cuando ya se la ha aprendido a usar. Este estudio lleva a 

una comparación de estas dos drogas, con el objetivo de hallar en la Dexmedetomidina una 

alternativa al Remifentanilo, encontrarle su verdadera eficacia y conocer los beneficios y 

desventajas, y de esta proveer al anestesiólogo de hoy una verdadera opción al momento de 

enfrentarse al reto llamado anestesia general en paciente oncológico. Se realizó un estudio 

de tipo analítico, correlacional, retrospectivo, con pacientes del hospital Solca Guayaquil en 

los que se dio anestesia general mediante la revisión de historias clínicas en los años 2013, 

2014, 2015,  con la hoja de recolección de datos se obtuvoinformación para su respectiva 

tabulación e interpretación. Se hizo dos grupos de estudios, uno para aquellos en los que se 

utilizó dexmedetomidina y un segundo grupo para aquellos en los que se empleó 

remifentanilo, dando un total de 150 pacientes. Como resultado se obtuvo que la 

Dexmedetomidina da una anestesia general con la misma eficacia de profundidad 

anestésica comprobada con BIS que el Remifentanilo, con la desventaja de necesidad de 

más tiempo de inducción y educción pero mejor control de presión arterial y menor 

incidencia de temblores y escalofríos en el postquirúrgico inmediato  

 

Palabras claves:ANESTESIA GENERAL, REMIFENTANILO, 

DEXMEDETOMIDINA, ONCOLÓGICO. 
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ABSTRACT 
 

Since its arrival to the world of anesthesiology, remifentanil has positioned itself in a major 
way as a favorite in the general anesthesia for their high quality, but despite its benefits is 
not the perfect drug because of the undesirable effects. Dexmedetomidine, a relatively new 
drug, which is in the first instances use in areas of intensive care, the last few years has 
begun to be used in general anesthesia for its  attractive effects when used adequately.This 
study leads to a comparison of these two drugs, aiming to find in the dexmedetomidine an 
alternative to remifentanil, find their true efficacy and know the benefits and disadvantages, 
and thus provide the anesthetist today a real option when meeting the challenge to call a 
decision of general anesthesia in oncologic patients.An analytical correlational 
retrospective study with patients from SOLCA Guayaquil Hospital where has been given 
general anesthesia by reviewing medical records in 2013, 2014, 2015,  for the collection 
sheet data obtained was performed to obtain information for its respective tabulation and 
interpretation. Two groups of studies, one for those where dexmedetomidine and a second 
group for those in which remifentanil was used, obtaining a total of 150 patients.As a result 
we obtained that dexmedetomidine gives a general anesthesia with the same effectiveness 
of anesthetic depth expertise with BIS that remifentanil, to the disadvantage of the need for 
longer induction and eduction but better control of blood pressure and lower incidence of 
tremors and chills in the immediate postsurgical 

 

Keywords: GENERAL ANESTHESIA, REMIFENTANIL, DEXMEDETOMIDINE, 
ONCOLOGY. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Los pacientes oncológicos son enfermos sistémicos, es decir con afectación de distintos órganos y/o 

estructuras, ya sea por su enfermedad de base y/o el tratamiento quimio y/o radioterápico, sería muy 

conveniente que cuando fueran operados recibieran la anestesia de menor repercusión orgánica, es 

decir la de menos requerimiento metabólico posible. 

 

La dexmedetomidina es un potente y un alto seleccionador agonista de los adrenoreceptores α-2 con 

propiedades simpaticolíticas, sedativas, amnésicas y analgésicas 1,2, que ya ha sido descrito como 

un suplemento útil y seguro en varias aplicaciones clínicas. Es el agente que se ha desarrollado y 

comercializado más recientemente en esa clase farmacológica. Esa sustancia reduce el flujo 

simpático del sistema nervioso central (SNC), de forma dependiente de la dosificación y posee 

efectos analgésicos mucho mejor descritos como limitador de opioide. Existen indicios muy fuertes 

de sus efectos protectores de los órganos contra los daños isquémicos e hipóxicos, lo que incluye la 

cardioprotección, neuroprotección y renoprotección. Este estudio pretende actualizar y revisar la 

aplicación de la dexmedetomidina en la anestesia general. Es una revisión abarcadora de los usos 

clínicos actuales, de la farmacología, la farmacocinética, el mecanismo de acción y de los efectos 

colaterales de la dexmedetomidina. 

 

El remifentanilo es un opioide agonista puro de los receptores μ de la morfina. Es potente, de acción 

ultracorta y no acumulable, que se emplea durante las intervenciones quirúrgicas y procedimientos 

dolorosos para suministrar analgesia y sedación 

 

El remifentanilo es un opioide sintético agonista selectivo de los receptores opiáceos mu, de acción 

rápida 15 veces más potente que fentanilo, de duración corta lo que permite una recuperación 

rápida. El remifentanilo se metaboliza rápidamente por  las esterasas plasmáticas a diferencia de los 

otros opioides que se metabolizan por vía hepática.  La semivida de eliminación es muy corta (de 3 

a 10 minutos). Ventajas: Es independiente de la función renal y hepática.  No tiene metabolitos 

activos. No produce inestabilidad hemodinámica.  Facilita desconexión precoz de la ventilación 

mecánica y evaluación neurológica rápida.  El remifentanilo ha demostrado su eficacia en pacientes 

pediátricos y el perfil farmacocinético es similar al del adulto. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.1 Determinación del problema 

El usar infusión de Dexmedetomidinapara encontrar un reemplazo de Remifentanilo con la 

misma calidad de anestesia y beneficios que esta nueva droga nos brinda en los pacientes 

oncológicos con los que se trabaja durante el acto anestésicomonitoreados por el sensor 

BIS, evitando tener efectos colaterales menores.  

 

1.2 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los distintos tiempos de inducción y educción de estas dos drogas? 

¿Cuáles son los efectos colaterales en el transoperatorio y postquirúrgico inmediato al usar 

estas drogas en anestesia general de pacientes oncológicos? 

¿Cuáles son los cambios hemodinámicos observados en pacientes monitoreados en el 

momento de la anestesia? 

¿Qué nivel de profundidad anestésica se llega a alcanzar en ambos casos? 

 

1.3 Justificación 

Los pacientes que por motivos oncológicos deben ser intervenidos quirúrgicamente,  

pertenecen a un grupo amplio, que va de aquellos con una mínima o nula repercusión 

sistémica, hasta un paciente con un carcinoma avanzado que ha sido sometido a 

quimioterapia y/o radioterapia, es por ello que el uso eficaz de los agentes sedativos-

hipnóticos y analgésicos debe de formar parte de la comodidad y de la seguridad del 

paciente.  La elección del agente o su combinación idónea, es primordial para calmar los 

estímulos nocivos, el estrés y la ansiedad, así como debe  minimizar el riesgo de sucesos 

adversos.  
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La dexmedetomidina es un potente y un alto seleccionador agonista de los adrenoceptores 

α-2 con propiedades simpaticolíticas, sedativas, amnésicas y analgésicas, que ya ha sido 

descrito como un suplemento útil y seguro en varias aplicaciones clínicas.  

 

Es el agente que se ha desarrollado y comercializado más recientemente en esa clase 

farmacológica. Suministra una “sedación consciente” única (los pacientes parecen que 

están dormidos, pero se despiertan de inmediato), sin la disminución de la carga 

respiratoria. Esa sustancia reduce el flujo simpático del sistema nervioso central (SNC), de 

forma dependiente de la dosificación y posee efectos analgésicos mucho mejor descritos 

como limitador de opioide. 

 

En Ecuador esta droga nueva ha sido poco usado como reemplazo de Remifentanilo en 

anestesia general pero esa experiencia ha dado satisfacción en la calidad de anestesia dada. 

 

Este estudio pretende actualizar y revisar la aplicación de la Dexmedetomidina en la 

anestesia general en pacientes oncológicos, comparando con el ya conocido Remifentanilo, 

y en el que se constatará la calidad de anestesia al medir la profundidad anestésica mediante 

sensor BIS. 

 

 

1.4 Viabilidad 

Para la realización de este estudio se cuenta con las historias clínicas de los pacientes de 

manera electrónica en los registros del sistema de datos internos del hospital SOLCA a los 

cuáles los profesionales de la salud que laboran y son parte de los médicos de posgrado 

tienen acceso, así  como físicamente en los archivos del hospital en donde encontraremos 

los récords anestésicos y los reportes del área de postoperatorio.  
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2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 
 

2.1 Objetivo general 
Determinar eficacia de infusión de Dexmedetomidina versus Remifentanilo en pacientes 

oncológicos en SOLCA sometidos a anestesia general mediante medición de profundidad anestésica 

con monitorización BIS 

 

2.2 Objetivos específicos 
 Identificar dosis de infusión máscomunes de inducción y mantenimiento de Dexmedetomidina. 

 Comparar eficacias en cuanto a calidad de anestesia entre Dexmedetomidina y Remifentanilo. 

 Observar cambios producidos por la Dexmedetomidina visualizados en los monitores durante el 

acto anestésico. 

 Identificar beneficios de la Dexmedetomidina que no tenga el Remifentanilo en el 

postoperatorio inmediato tales como mejor control de tensión arterial en pacientes hipertensos y 

aminorar temblores postanestésicos. 

 

2.3 Hipótesis 
El uso de la dexmedetomidina en pacientes oncológicos brinda la efectividad sedativa, amnésica y 

analgésica en la aplicación de anestesia general comparándose así con el Remifentanilo y su 

aplicación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Los pacientes que por motivos oncológicos deben ser intervenidos quirúrgicamente,  

pertenecen a un grupo amplio, que va de aquellos con una mínima o nula repercusión 

sistémica, hasta un paciente con un carcinoma avanzado que ha sido sometido a 

quimioterapia y/o radioterapia, es por ello que el uso eficaz de los agentes sedativos-

hipnóticos y analgésicos debe de formar parte de la comodidad y de la seguridad del 

paciente.  La elección del agente o su combinación idónea, es primordial para calmar los 

estímulos nocivos, el estrés y la ansiedad, así como debe  minimizar el riesgo de sucesos 

adversos.  

 

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

α-2 con propiedades simpaticolíticas, sedativas, amnésicas y analgésicas, que ya ha sido 

descrito como un suplemento útil y seguro en varias aplicaciones clínicas.  

 

Es el agente que se ha desarrollado y comercializado más recientemente en esa clase 

farmacológica. Suministra una “sedación consciente” única (los pacientes parecen que 

están dormidos, pero se despiertan de inmediato), sin la disminución de la carga 

respiratoria. Esa sustancia reduce el flujo simpático del sistema nervioso central (SNC), de 

forma dependiente de la dosificación y posee efectos analgésicos mucho mejor descritos 

como limitador de opioide. 

 

En Ecuador esta droga nueva ha sido poco usado como reemplazo de Remifentanilo en 

anestesia general pero esa experiencia ha dado satisfacción en la calidad de anestesia dada. 

 

Este estudio pretende actualizar y revisar la aplicación de la Dexmedetomidina en la 

anestesia general en pacientes oncológicos, comparando con el ya conocido Remifentanilo, 
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y en el que se constatará la calidad de anestesia al medir la profundidad anestésica mediante 

sensor BIS. 

 

Para la realización de este estudio se cuenta con las historias clínicas de los pacientes de 

manera electrónica en los registros del sistema de datos internos del hospital SOLCA a los 

cuáles los profesionales de la salud que laboran y son parte de los médicos de posgrado 

tienen acceso, así  como físicamente en los archivos del hospital en donde encontraremos 

los récords anestésicos y los reportes del área de postoperatorio.  

 

2.1.1  Dexmedetomidina 

 

El primer α-2 adrenoreceptor agonista fue sintetizado al comienzo de la década de 1960 

para ser usado como descongestionante nasal. La antigua aplicación de la nueva sustancia, 

actualmente conocida como clonidina, tuvo sus efectos colaterales inesperados, con la 

sedación por 24 horas y los síntomas de depresión cardiovascular graves. Posteriores test 

hicieron que se introdujese la clonidina como fármaco antihipertensivo en 1966. A lo largo 

de los años, la clonidina obtuvo la aceptación como terapia eficiente, no solamente para la 

presión alta, sino también para el tratamiento de la abstinencia al alcohol y a las drogas, 

medicación secundaria en la isquemia miocárdica y en el dolor y la anestesia intratecal. 

(Venegas 2008). 

 

El uso del α-2 adrenoreceptor 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. Recientemente, fue notorio que la anestesia completa es posible 

usando α-2 agonistas nuevos y más potentes como la medetomidina y su estereoisómero, la 

dexmedetomidina.  

 

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

Unidos por la Food and DrugAdministration (FDA), en los finales de 1999 para su uso en 

seres humanos como medicación de corta duración (< 24 horas) para sedación/analgesia en 
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la unidad de cuidados intensivos (UCI), y posteriormente en algunos otros países 

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

durante todo el período perioperatorio. Sus aplicaciones como premedicación, anestésico 

auxiliar para la anestesia general, regional, sedativo postoperatorio y analgésico, son 

parecidas a las benzodiazepinas, pero si lo miramos con atención, vemos que el α-2 

adrenoreceptor agonista posee efectos colaterales más beneficiosos. (Miller RD, 2009) 

 

2.1.2 Remifentanilo 

 

El remifentanilo es un nuevo agonista de los receptores mu de los opioides, con una 

potencia analgésica similar al fentanil. El remifentanil es el primero de los opioides 

metabolizado por las esterasas. Tiene una corta duración de acción con una vida media de 8 

a 10 minutos, siendo predecible la terminación efecto. Pertenece al grupo de las 4-

anilidopiperidinas. Es el clorhidrato del éster metílico del ácido 3-[4 -metoxicarbonil-4-[(1-

oxopropil)-fenilamino]-1-piperidina] propanoico. Su fórmula molecular es 

C20H28N2O5HCl con un peso molecular de 412.9D. (DeKortEH, Reiss, 2013)     

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.2 Fisiología. Agonistas adrenoreceptoresα-2 

 

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

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

conectan selectivamente a ligados extracelulares: mediadores endógenos o moléculas 

exógenas, como los fármacos. El receptor adrenérgico α-2 consiste en tres α-2 isoreceptores 

que son los α-2a, α-2b y α-2c, que se ligan a agonistas y antagonistas α-2 con afinidades 

similares y que comparten una homología de composición aminoácida de aproximadamente 

70% a 75%. Los agonistas o antagonistas subreceptores específicos que realzan los efectos 

ventajosos al mismo tiempo en que limitan los efectos perjudiciales, pueden estar próximos. 

 

Los adrenoreceptores α-2 estuvieron involucrados en varias funciones fisiológicas. La 

farmacología de los adrenoreceptores α-2 es compleja, pero estudios farmacológicos, con la 
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ayuda de los modelos genéticos del ratón, clarificaron los efectos fisiológicos mediados por 

diferentes subtipos de adrenoreceptor α-2.  

 

Los subtipos de receptor α-2 específicos median los diversos efectos farmacodinámicos de 

la dexmedetomidina. Por ejemplo, el agonismo en el receptor α-2a parece promover la 

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

insulina. El agonismo en el receptor α-2b anula el temblor, genera la analgesia en el cordón 

espinal e induce a la vasoconstricción en las arterias periféricas. El receptor α-2c 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 

médula adrenal. La inhibición de la liberación de norepinefrina parece estar también 

afectada por los tres subtipos de receptor α-2. 

 

Esos receptores parecen tener locales de acción presinápticos, postsinápticos y 

extrasinápticos. De hecho, los receptores adrenérgicos α-2 se encontraron en las plaquetas y 

en varios órganos, como el hígado, el páncreas, el riñón y el ojo, y en el sistema nervioso 

central y periférico, en ganglios autónomos y locales presinápticos y postsinápticos. Los 

locales presinápticos de acción son clínicamente significativos porque modulan la 

liberación de norepinefrina y adenosina trifosfato por medio de un mecanismo de feedback 

negativo.  

 

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

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

inhiben la descarga neuronal, lo que conlleva a la hipotensión, bradicardia, sedación y 

analgesia. Las respuestas de otros órganos con los receptores α-2 incluyen menos 

salivación, secreción y motilidad gástrica; liberación inhibida de renina; un mayor índice de 

filtrado glomerular; mayor secreción de sodio y agua en los riñones, presión intraocular 

menor; y una menor secreción de insulina del páncreas.  

 

La estimulación de los receptores α-2 reduce la entrada de calcio en los terminales del 

nervio, que puede contribuir para su efecto inhibidor en la liberación del neurotransmisor. 
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El efecto hipnótico de la dexmedetomidina es mediado por la hiperpolarización de las 

neuronas noradrenérgicas en el loco cerúleo del tronco cerebral (un pequeño núcleo 

bilateral que contiene muchos receptores adrenérgicos), que es la región principal de 

modulación de la vigilia.  

 

Cuando una dosis hipnótica de dexmedetomidina fue administrada a animales de 

laboratorio, la liberación de norepinefrina del loco cerúleo quedó inhibida. La ausencia de 

control de inhibición sobre el núcleo preópticoventrolateral (VLPO), trajo como resultado 

la liberación de ácido gamaaminobutírico (GABA), y galanina, que inhibió más todavía el 

loco cerúleo y el núcleo tuberomamilar (NTM). Esa respuesta inhibitoria también causa una 

disminución en la liberación de histamina, que conlleva a una respuesta hipnótica. Esa 

respuesta es similar a la encontrada en el sueño normal, ya que la reducción de la liberación 

de norepinefrina por el loco cerúleo activa la liberación de GABA y galanina por el VLPO. 

Esos neurotransmisores inhiben todavía más la liberación de la norepinefrina por el loco 

cerúleo y anulan la secreción de histamina por el NTM. La ocupación reducida de los 

receptores de histamina en las células de las áreas subcorticales induce a un estado 

hipnótico.  

 

2.2.3 Farmacología  general dexmedetomidina 

 

La dexmedetomidina es químicamente descrita como un monocloridrato de (+)-4-(S)-[1-

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

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

 

La dexmedetomidina está químicamente relacionada con la clonidina, pero es 

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

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

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

dependencia de la dosis por la administración de antagonista α-2 selectivo, como 

atipamezole (Yazbeck-Karam, 2006). 
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2.2.4 Farmacocinética ( Dexmedetomidina) 

 

La dexmedetomidina secunda la cinética lineal o de orden cero, lo que significa que una 

cantidad constante del fármaco es eliminada a cada hora en vez de una fracción constante lo 

que es característico de la cinética de primer orden. Después de la administración 

intravenosa en voluntarios adultos sanos, la dexmedetomidina tiene un inicio de acción 

posterior de aproximadamente 15 minutos. Los picos de concentración se obtienen 

generalmente dentro de 1 hora después de la perfusión intravenosa continua (De Wolf AM, 

2001) 

 

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

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

del fármaco. La fracción de vínculo se reduce significativamente en los pacientes con 

disfunción hepática, comparada con pacientes sanos; entonces, puede ser exigida una 

reducción de la dosis en los pacientes con disfunción hepática.  

 

La dexmedetomidina tiene una fase de distribución rápida. Su fase estable de volumen de 

distribución es 118 L y su vida media de distribución (t 1⁄2 α) es de seis minutos en los 

adultos en los límites de dosis sugeridos por el fabricante de 0.2-0.7 μg.kg-1.h-1, una vida 

media de eliminación (t 1⁄2 β) entre dos y dos horas y media 13 y liberación de 39 L.h-1 

 

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

índices similares de infusión pueden ser usados en los niños y en los adultos para provocar 

una fase estable de concentración de plasma. Sin embargo, en pacientes con edad ≥ 65 

años, se ha relatado un aparecimiento mayor de hipotensión y bradicardia; por eso, una 

reducción de la dosis en esa población puede estar justificada. 

 

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

de glucurònico y la biotransformación por el sistema de enzimas citocromo P450. No 

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

ser disminuida en un 50% de lo normal con la enfermedad grave del hígado. No se han 
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comprobado diferencias entre pacientes sanos y los que tienen discapacidad renal. Los 

metabolitos son eliminados en un 95% por la orina y en un 4% por la heces. Considerando 

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

acumulación pueda conllevar a una administración prolongada. 

 

2.2.5 Farmacodinamia (Dexmedetomidina) 

2.2.5.1 Cardiovascular. 

 

Existe una respuesta cardiovascular bifásica dependiente de la dosis posterior a la 

administración inicial de la dexmedetomidina.  La dosis del bolo de 1 μg/kg de peso por 10 

minutos (es decir una velocidad 6 ug/Kg/h) ocasiona un aumento inicial en la presión 

sanguínea y una caída del reflejo en la frecuencia cardiaca. Se supone que la estimulación 

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

sanguínea. Esa 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. 

 

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. 

 

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

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

fármaco, repleción de volumen adecuado y elección cuidadosa del paciente monitorizado, 

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

perteneciendo a una clase farmacológica con un gran margen de seguridad. 

 

2.2.5.2 Accion de Dexmedetomidina en el Sistema nervioso central 

 

La dexmedetomidina proporciona sedación, hipnosis, ansiólisis, amnesia y analgesia. Los 

efectos sedativos/hipnóticos dependientes de la dosis de la dexmedetomidina, han sido bien 
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documentados en varios ensayos experimentales y clínicos. Con dosis crecientes de 

dexmedetomidina, se han descrito profundas acciones anestésicas. 

 

Curiosamente, se ha observado alguna similitud con el sueño natural en la sedación 

inducida por la dexmedetomidina. Eso 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 estándar del flujo de sangre 

cerebral relacionado con el sueño natural.  

 

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

benzodiazepinas, lo que suministra una amnesia anterógrada profunda que puede contribuir 

para estados confusos en emergencia.  

 

Las propiedades analgésicas de la dexmedetomidina en seres humanos son más 

controvertidas. Se sugiere que el cordón espinal sea, tal vez, el mayor local de acción 

analgésica de los α-2 adrenoceptores agonistas. Ellos parecen ejercer efectos analgésicos al 

nivel del cordón espinal y en regiones supraespinales. La dexmedetomidina también puede 

proporcionar antinocicepción por medio de mecanismos no espinales. Los mecanismos 

sugeridos son la activación de los receptores α-2a, inhibición de la conducción de las 

señales nerviosas por las fibras C y Aδ y la liberación local de encefalina.  

 

2.2.5.3 Efectos respiratorios de Dexmedetomidina 

 

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

solamente a efectos respiratorios limitados, incluso cuando está dosificada en niveles de 

plasma, hasta 15 veces con aquellos que normalmente se obtienen durante la terapia, 

ofreciendo un alto nivel de seguridad. La estimulación hipercápnica es preservada y la 

apnea límite realmente se reduce.  

 

En comparación con las infusiones de opioides, las benzodiazepinas o el propofol, la 
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dexmedetomidina puede ser infundida con seguridad posterior a la desintubación traqueal. 

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

dexmedetomidina fue originalmente aprobada por el FDA para uso en “pacientes 

inicialmente entubados, ventilados mecánicamente”, o sea, que tuvo que ser iniciada en 

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

traqueal. En octubre de 2008, la dexmedetomidina fue aprobada por la FDA para la 

sedación de procedimiento en los pacientes no intubados. 

 

2.2.5.4 Efectos metabólicos (dexmedetomidina) 

 

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

actividad en los receptores α-2b en el centro termorregulador hipotalámico del cerebro. Una 

baja dosis de dexmedetomidina posee un efecto acumulativo con meperidina para bajar el 

límite de los temblores, cuando eran usados juntos. Ella también puede ser beneficiosa para 

reducir la incomodidad del paciente en los temblores postoperatorios. 

 

2.2.6 Mecanismo de Acción del Remifentanilo 

 

La introducción de un grupo metilester en la cadena N-acil del anillo de la piperidina 

aumenta la susceptibilidad para el metabolismo por la esterasas y la rápida terminación de 

su efecto. 

 

El remifentanil es un agonista de los receptores mu opioides. Tiene una duración de acción 

mucha más corta que el fentanilo, alfentanilo y sufentanilo por ser rápidamente inactivado 

por las esterasas no específicas de la sangre y otros tejidos. No parece ser sustrato de las 

butiriltransferasas (pseudocolinesterasa) por lo que no se afecta su metabolismo por el 

déficit de esta enzima o por los anticolinérgicos. 

 

Se comercializa en un polvo hidrosoluble liofilizado conteniendo la base libre y glicina con 

un vehículo buffer (pH 3). 
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2.2.7 Farmacodinamia de Remifentanilo 

 

El remifentanil es de 20 a 30 veces más potente que el alfentanil. El efecto analgésico pico 

se produce de 1 a 3 minutos después de la administración. Tiene una potencia 

aproximadamente 20 veces mayor que el alfentanil. 

 

No se recomienda el uso del remifentanilo a altas dosis para producir pérdida de 

consciencia por la alta incidencia de rigidez muscular. La rigidez muscular puede atenuarse 

con la administración previa de un bloqueante muscular. 

 

El comienzo de acción y el aumento de la semivida media están alargados en el paciente 

anciano por lo que deber reducirse las dosis de remifentanilo en un 50%. 

 

Efectos sistema nervioso central.  El remifentanil con N2O mantiene intacta la reactividad 

cerebral vascular al CO2 y un FSC (flujo sanguíneo cerebral) similar a la anestesia con 

N2O/isoflurano o fentanil/N2O. La reducción de la presión de perfusión a altas dosis de 

remifentanil y alfentanil son debidas a la depresión del sistema hemodinámico. 

 

Efectos hemodinámicos. El remifentanil como el resto de los opiáceos puede producir 

hipotensión y bradicardia moderada. Asociado al propofol o tiopental puede reducir la 

presión arterial de un 17 a 23%. Estos efectos no son mediados por la liberación de 

histamina. 

 

Proporciona una buena estabilidad hemodinámica y a altas dosis no produce liberación de 

histamina. 

Efectos respiratorios. Produce como el resto de los opiáceos depresión respiratoria 

dependiente de la dosis. Es más potente que el alfentanil después de una dosis en bolo pero 

es más rápida la recuperación. Velocidades de infusión de 0.1/kg/min permiten la 

respiración espontánea en pacientes despiertos y a 0.05 /kg/min con isoflurano o menos de 

0.05 ug/kg/min con propofol (133 /kg) en pacientes anestesiados. 
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Insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal la eliminación del principal 

metabolito del remifentanil está alargada con poca influencia clínica por la escasa potencia 

de este metabolito. 

 

Insuficiencia hepática. El aclaramiento del remifentanilo no está alterado en el paciente 

con afectación hepática. 

 

Colinesterasa plasmática. El metabolismo del remifentanilo no es dependiente de la 

colinesterasa plasmática. 

 

2.2.8 Farmacocinética y Metabolismo de el Remifentanilo 

 

El remifentanilo se comporta siguiendo el modelo bicompartimental durante la primera 

hora y pasando al modelo tricompartimental después de una hora de infusión. Tiene un 

volumen de distribución bajo (se estima en humanos en 33L) por su relativamente baja 

liposolubilidad. La vida media se estima de 9 - 11 minutos. Después de una infusión 

prolongada la CSHT (Context-SensitiveHalf Time), que es el tiempo que tarda en disminuir 

la concentración efectiva al 50% después de interrumpir la infusión, es de 3 - 4 minutos 

para el remifentanil, independientemente de la duración de la infusión, y 44 minutos para el 

alfentanil. El efecto de acumulación del remifentanilo es mínimo comparado con el resto de 

los opiáceos. 

El remifentanilo se metaboliza rápidamente a través de las esterasas plasmáticas 

inespecíficas. El principal metabolito del remifentanilo, con un grupo ácido carboxílico, 

aparece en la orina en un 90%. La vida media de este metabolito es superior a la del 

remifentanilo pero carece prácticamente de efecto. También puede ser hidrolizado por N-

dealquilación en un 1.5% a un segundo metabolito. 

 

2.2.9 Indicaciones y Uso de Remifentanilo 
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El remifentanil se utiliza como analgésico durante la inducción y mantenimiento de la 

anestesia general. Puede ser también una alternativa a la sedación con propofol en cirugía 

bajo anestesia local a dosis de 0.1/kg/min. 

 

2.2.10 Contraindicaciones, Reacciones Adversas, Interacción de Drogas 

2.2.10.1 Contraindicaciones de Remifetanilo 

El remifentanilo está contraindicado en la administración epidural y espinal por contener 

glicina y en pacientes con hipersensibilidad conocida a los análogos del fentanilo. 

No se recomienda su uso en pacientes embarazadas o durante la lactancia, en niños 

menores de 2 años y para el uso prolongado en unidades de cuidados intensivos por no 

tener hasta el momento datos suficientes. 

 

2.2.10.2 Reacciones Adversas de Remifentanilo 

 

Puede aparecer rigidez muscular en el 9 % de los pacientes después de la utilización del 

remifentanil (similar a la del fentanil). La utilización de un hipnótico potente o un relajante 

muscular la reduce al 1%. 

 

El remifentanil utilizado a dosis de 1 ug/kg seguidos de una infusión de 0.5 a 1.0 ug/kg/min 

produce depresión respiratoria. 

 

Se produce una reducción de la presión arterial del 17-32% a dosis de 1 ug/kg en la 

inducción junto con el tiopental y propofol. Utilizando el remifentanilo a dosis de 0.5-1 

ug/kg con propofol a dosis de 100 mg/kg/min la incidencia de hipotensión está en el 2-3%.  

Aparecen náuseas y vómitos en más del 10% de los pacientes. 

Los escalofríos, bradicardia, apnea y depresión respiratoria aparecen del 1 al 10%.  Hipoxia 

y estreñimiento aparecen en el 0.1 a o.9%. 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

3.1 Materiales: 

 

3.1.1 Lugar de la investigación: 

 

Esta investigación se realizó en SOLCA (Sociedad de Lucha contra el Cáncer en Ecuador) 

 

3.1.2 Recursos utilizados: 

 

 Recursos humanos: Se contará con un investigador, un tutor de tesis  

 Recursos físicos: computadores, impresora, resmas de papel para impresora, registros de 

historias clínicas de los pacientes a ser estudiadas. 

 

3.2 Universo y muestra: 

 

3.2.1 Universo 

 

El universo está representado por los pacientes oncológicos sometidos a cirugía bajo anestesia 

general. 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra es de 150 pacientes y tiene un índice de confiabilidad del 95% y un margen de error el 

5%. Información que se toma como base para poder elaborar la fórmula para la obtención de una 

muestra representativa para hacer un estudio de casos. 
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K2 S2 

No = ----------- 

2 

 

K2 = Confiabilidad, K = Z /2 distribución normal = 95% de confiabilidad 

1 -  = 0.95  = 0.05  Z /2 = 1.96 

S2 = Varianza estimada (población) 

S2 = pq - Población está encuadrada como una distribución normal  

q = 1 – p                P = 0.03  y q = 0.97 

 = 6.1% que pasaría a ser la media aritmética entre el 5% y 7% que es aceptado regularmente  

 

DATOS A UTILIZARSE 

K = 95% 

S = 0.0291% 

E = 6.5% 

 

Reemplazan en (1) 

 

   K2 S2             (Z /2)2 (p.q) 
No = -----------   No  =----------------- 

  2    2 
Fórmula para cuando es conocida la    Formula para cuando es desconocida la  
Desviaciónestandar de la población desviación estandar de la población y se utiliza la proporción 

población p. 
 

pq: Debido a que se está interesado en encontrar un tamaño máximo de la muestra, se  utiliza p= 
0.03; tomado en base de las fichas del periodo 2013-2015 se registraron 150 casos de 1.300 
reportados en las áreas de oncología, por ende q sería = 0.97. 

 

No = La determinación de un tamaño adecuado de la muestra es un importante problema práctico 
en un estudio de muestreo. 

Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más dinero y tiempo, pero el resultado 
obtenido puede no ser más exacto que el de una muestra más pequeña. 

Si el tamaño de la muestra es demasiado pequeña, quizás no pueda alcanzarse una conclusión válida 
del estudio.  Por lo cual se trata de encontrar un equilibrio, hallando un tamaño de muestra que 
asegure un máximo nivel de confiabilidad. 
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(1.96)2 (0.03)(0.97) 
No =  --------------------------  = 149,9 150 
  (0.0273)2 
 
 

Para obtener el tamaño de la muestra real dada la población se utilizó la siguiente 
fórmula: 
 
 
     No 
n = --------------- 
 1 + No 
       N 

150 
n =    -------------------   
           1 +   150  . 
 1.300 

 
150 

n =    -------------------   
           1 +   0.1153846 
 
 
n  =  150,1 150 encuestas 
 
 

3.3 Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes de ambos sexos programados para cirugía bajo anestesia general 

 Mayores de 18 años de edad 

 Pacientes ubicados en riesgo anestésico clasificación ASA 1 ,2, 3 /5 

 Pacientes en los que se haya hecho uso del sensor BIS 

 Pacientes en los que se tenga constancia que se haya hecho uso de infusión de 

dexmedetomidina o remifentanilo 
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3.4 Criterios de exclusión: 

 

 Paciente menores de 18 años de edad. 

 Pacientes mayores de  90 añ´ñços de edad. 

 Pacientes ubicados en riesgo anestésico clasificación ASA 4 , 5 /5 

 Obesidad con un IMC superior a 30 

 Presencia de bloqueo A-V conocido al momento de la cirugía 

 Presencia de sangrado profuso durante la cirugía que haya causado hipotensión 

 

3.5 Métodos: 

 

El estudio que se propone es de tipo analítico, correlacional y retrospectivo en el campo de 

la anestesiología. 

 

Objetivo N°1 

 

Para el objetivo n°1: Realizar una revisión de las historias clínicas de pacientes oncológicos 

sometidos a anestesia general en el I.O.N. SOLCA entre el año 2013 al 2015 que cumplan los 

criterios de inclusión y de exclusión y en que se haya utilizado dosis de infusión más comunes de 

inducción y mantenimiento de Dexmedetomidina y Remifentanilo. 

 

La pregunta de investigación que debe de ser contestada es la siguiente: 

¿Cuáles son los distintos tiempos de inducción y educción de estas dos drogas? 

 

Objetivo N°2 

 

Para el objetivo N°2: Comparar eficacias en cuanto a calidad de anestesia entre Dexmedetomidina y 

Remifentanilo, comparando un grupo de pacientes sometidos a anestesia general teniendo en 

consideración los niveles de profundidad anestésica alcanzados. 

 

La pregunta de investigación que debe ser contestada es la siguiente: ¿Qué nivel de profundidad 

anestésica se llega a alcanzar en ambos casos? 
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Objetivo N°3 

 

Para el Objetivo N°3: Observar cambios producidos por la Dexmedetomidina visualizados en los 

monitores durante el acto anestésico, se revisara el record anestésico durante el tiempo de 

monitoreo. 

La pregunta de investigación que debe ser contestada es la siguiente: ¿Cuáles son los cambios 

hemodinámicos observados en pacientes monitoreados en el momento de la anestesia? 

 

Objetivo N°4 

 

Identificar beneficios de la Dexmedetomidina que no tenga el Remifentanilo en el postoperatorio 

inmediato tales como mejor control de tensión arterial en pacientes hipertensos y aminorar 

temblores postanestésicos. 

 

La pregunta de investigación que debe ser contestada es: ¿Cuáles son los efectos colaterales en el 

transoperatorio y postquirurgico inmediato al usar estas drogas en anestesia general de pacientes 

oncológicos? 

 

3.6 Variables: 

Dependiente: Remifentanilo en dosis 0,3 ug/kg/mDexmedetomidina  en dosis0,5ug/kg/h 

Independiente: Dosis adicionales de Remifentanilo de Dexmedetomidina en el intraoperatorio o en 

el postoperatorio 

Interviniente: Tipo de cirugía. 
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3.6.1 Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES VERIFICADORES 

Dependiente:  

 

Remifentanilo en 

dosis de 0,3ug/kg/m 

 

Dexmedetomidina  

en dosis 0,5ug/kg/h 

El uso de anestésicos en 

pacientes oncológicos 

sometidos a cirugía bajo 

anestesia general. 

Revisión de los 

records 

anestésicos y 

de los registros 

de 

postoperatorio 

en las historias 

clínicas de los 

pacientes. 

Remifentanilo: 

en dosis0,3 

ug/kg/m 

 

Dexmedetomidin

a: en dosis 

0,5ug/kg/h 

Registro de 

variación de 

frecuencia 

cardiaca en los 

récords de 

anestesia y 

registros de 

signos vitales y 

novedades en el 

postoperatorio 

Independiente: dosis 

adicionales de 

Remifentanilo de 

Dexmedetomidina en 

el intraoperatorio o en 

el postoperatorio 

 

Complicaciones en la 

educción de la anestesia 

general así como en la 

aparición de 

hipertensión, nauseas, 

vómitos y/o escalofríos 

en el postquirúrgico 

Revisión de los 

récords 

anestésicos y 

de los registros 

de 

postoperatorio 

en las historias 

clínicas de los 

pacientes. 

Signos clínicos y 

dentro de los 

diferentes 

monitores en el 

intraoperatorio y 

postoperatorio 

que indiquen la 

necesidad de 

dosis adicionales 

Registro de dosis 

adicionales en el 

récord de 

anestesia o en el 

área de 

postoperatorio 

Intervinientes: tipo 

de cirugía 

 

Factores dentro de los 

antecedentes patológicos 

personales y quirúrgicos 

del paciente 

Revisión de los 

records 

anestésicos y 

de  registros de 

postoperatorio 

en las historias 

clínicas de los 

pacientes. 

Criterios de 

exclusión 

Historia clínica 

del paciente  

Tabla 1: Operacionalizacion de variable 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1  Técnicas  

Para ejecutar  el proceso de recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta - 

servicio, se empleó un cuestionario semiestructurado para recoger la información 

concerniente a los aspectos médicos que influyen en el desarrollo de esta patología (Ver 

anexo 1) 

3.7.2  Instrumentos  

En la primera fase del estudio comprende la selección al azar de la muestra. En la segunda 

fase del estudio en donde se aplicó la técnica de la observación directa de estructura, los 

instrumentos fueron las fichas clínicas de los pacientes oncológicos sometidos a cirugía 

bajo anestesia general que ingresaron en el área de oncología de SOLCA. 

3.7.3 Procedimiento 

Para el procedimiento de recolección de la información se utilizó: 

Técnica Primaria: Se mantuvo una entrevista directa con los médicos tratantes para recoger 

los estadíos de la bitácora de pacientes al término del primer trimestre, semestre y un año 

de ser operados. 

Técnicas secundarias: Se analizó contenidos bibliográficos, lecturas científicas, y revisión 

de las Historias Clínicas y Hojas de Registro de  Pacientes tratados en el área oncológica. 

La descripción de los resultados del estudio se utilizó frecuencias simples, porcentajes y 

promedios. Para la comparación de la prevalencia de factores de riesgo entre los grupos se 

empleó la prueba de distribución F, considerándose significativos valores de P < 0.05. La 

información se procesará en los programas Word y Excel tomando como base la ficha de 

recolección de datos donde constarán todas las variables del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 OBJETIVO No. 1 

Para el objetivo n°1: Realizar una revisión de las historias clínicas de pacientes oncológicos 

sometidos a anestesia general en el I.O.N. SOLCA entre el año 2013 al 2015 que cumplan 

los criterios de inclusión y de exclusión y en que se haya utilizado dosis de infusión más 

comunes de inducción y mantenimiento de Dexmedetomidina y Remifentanilo. 

4.1.1 Análisis de Resultados 

 

La pregunta de investigación que debe de ser contestada es la siguiente: 

 

¿Cuáles son los distintos tiempos de inducción y educción de estas dos drogas? 

 

Tabla 2: Tiempo de Inducción Anestésica 

TIEMPO DEXMEDETOMIDINA REMIFENTANILO 
1 MIN 

  2 MIN 
 

3 
3 MIN 

 
17 

4 MIN 
 

21 
5 MIN 1 20 
6 MIN 2 9 
7 MIN 4 3 
8 MIN 6 2 
9 MIN 10 

 10 MIN 20 
 11 MIN 13 
 12 MIN 12 
 13 MIN 6 
 14 MIN 1 
 15 MIN 

  TOTAL 75 75 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaboración: Dr. Carlos Bajaña 
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Resultados. 

Se tomó un total de 150 pacientes para este estudio con rangos de inducción que van de 1 a 

15 minutos teniendo como resultado mayor número de pacientes por tiempo de inducción 

de dexmetomidinaa los10 minutosy de remifentaniloa los 5 minutos en un 26,67 % de 

pacientes. Mientras que el menor tiempo de inducción con Dexmedetomidina es de 5 

minutos en un 1 paciente (1,33%); y con Remifentanilo  de 2 minutos  en 3 pacientes (4% 

de los pacientes), teniendo en consideración que su condición oncológica para ser 

sometidos a cirugía bajo anestesia general. 

 

Mayor tiempo de Induccion Remifentanilo: 8 minutos (2 pacientes) 

Mayor tiempo de Induccion Dexmedetomidina: 14 minutos (1 paciente) 

Menor tiempo de Induccion Remifentanilo: 2 minutos (3 pacientes)  

Menor tiempo de Induccion Dexmedetomidina: 5 minutos (1 paciente) 

 

Análisis e interpretación 

Estos resultados nos permiten confirmar el rápido inicio de acción del remifentanilo , a 

diferencia de la Dexmedetomidina que va a necesitar de mayor tiempo de inducción, de 

esta manera hay que saber que se necesitara más tiempo con este último para alcanzar la 

anestesia deseada . 

 

Discusión  

Los resultados obtenidos en este estudio contrastan con los obtenido por Gabriel Mejía y 

Renato Baranda en Colombia en el año 2012 en donde se encontraron tiempos de educción 

(5 minutos) menos prolongados en pacientes no oncológicos, evidenciando la labilidad que 

tienen los pacientes con cáncer y que hace que el metabolismo de la Dexmedetomidina sea 

más lento, mientras que en dicho estudio el Remifentanilo se comportó en similares 

características. 
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Tabla 3: Tiempo de Educción Anestésica 

TIEMPO DEXMEDETOMIDINA REMIFENTANILO 
1 MIN 

  2 MIN 
  3 MIN 
 

1 
4 MIN 1 9 
5 MIN 10 23 
6 MIN 16 17 
7 MIN 21 11 
8 MIN 12 9 
9 MIN 5 4 
10 MIN 3 1 
11 MIN 2 

 12 MIN 2 
 13 MIN 1 
 14 MIN 1 
 15 MIN 1 
 TOTAL 75 75 

Fuente: Base de datos del estudio  
Elaboración: Dr. Carlos Bajaña 

 

 

 

Resultados. 

El resultado de los tiempos de educción son:  mayor número de pacientes en tiempo de 

educción con  dexmedetomidina a los 7 minutos (21 pacientes) es decir  un 28% del total ; a 

su vez con remifentanilo el mayor número de pacientes por tiempo de educción anestésica 

es a los 5 minutos (23 pacientes)es decir un 30,66% de los pacientes; y el menor tiempo de 

educción es:  dexmedetomidina  4 minutos en 1 paciente (1,33% de los pacientes) y con 

Remifentanilo  3 minutos en 1 paciente ( el 1,33% de los pacientes. ) 

 

Mayor tiempo de EduccionRemifentanilo: 10 minutos (1 paciente) 

Mayor tiempo de EduccionDexmedetomidina: 15 minutos (1 paciente) 

Menor tiempo de EduccionRemifentanilo: 3 minutos (1 paciente) 

Menor tiempo de EduccionDexmedetominida: 4 minutos (1 paciente) 
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Análisis e interpretación 

Estos resultados nos permiten confirmar el rápido despertar del remifentanilo, a diferencia 

de la Dexmedetomidina que va a necesitar de mayor tiempo de educción, de esta manera 

hay que saber que se necesitara más tiempo con este último para poder tener a nuestros 

pacientes libre de anestesia 

 

Discusión  

Los resultados obtenidos en este estudio contrastan con los obtenido por Gabriel Mejía y 

Renato Baranda en Colombia en el año 2012 en donde se encontraron tiempos de educción 

(3 minutos) menos prolongados en pacientes no oncológicos, evidenciando la labilidad que 

tienen los pacientes con cáncer y que hace que el metabolismo de la Dexmedetomidina sea 

más lento, mientras que en dicho estudio el Remifentanilo se comportó en similares 

características. 
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4.2 OBJETIVO No. 2 

 

Para el objetivo N°2: Comparar eficacias en cuanto a calidad de anestesia entre 

Dexmedetomidina y Remifentanilo, comparando un grupo de pacientes sometidos a 

anestesia general teniendo en consideración los niveles de profundidad anestésica 

alcanzados lo cual fue medido por sensor BIS 

 

4.2.1 Análisis de Resultados 

 

La pregunta de investigación que debe ser contestada es la siguiente: ¿Qué nivel de 

profundidad anestésica se llega a alcanzar en ambos casos? 

 

Tabla 4: BIS alcanzado en transanestésico 

BIS DEXMEDETOMIDINA REMIFENTANILO 
100   

90   
80   
70   
60 16 26 
50 34 32 
40 25 17 
30   
20   
10   

TOTAL 75 75 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaboración: Dr. Carlos Bajaña 

 

 

Resultados 

 

La profundidad anestésica tiene como primer objetivo ajustar en tiempo real las cantidades 

de fármacos administrados al paciente a sus necesidades reales. El nivel de anestesia tiene 

que ser lo suficientemente profundo como para impedir la conciencia del paciente.El índice 

biespectral –BIS- para  evaluar  el grado de supresión de descargas y la relación de 

frecuencia en su mayor parte del record de los pacientes estudiados (150) se encontraban 

con buen grado de sedación consciente. 
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En el grupo de dexmedetomidina se encontró que en nivel de BIS alcanzado fue de 40 (25 

pacientes), 50 (34 pacientes) y  60 (16 pacientes) siendo predominante el valor de BIS 50 

con el 45 % del total de pacientes 

 

Mientras que en el grupo de remifentanilo el resultado fue que en nivel de BIS alcanzado 

era de 40 (17 pacientes), 50 (32 pacientes) y  60 (26 pacientes) siendo predominante el 

valor de BIS 50 con el 42 % del total de pacientes. 

 

Análisis e Interpretación. 

Estos resultados nos permiten evidenciar que en ambas drogas se alcanza una profundidad 

anestésica óptima entre 40 – 60 de BIS que es lo recomendado para de esta manera en 

ambos grupos obtener una buena calidad de anestesia 

 

Discusión 

Un estudio realizado por Guillermo Villasmil en la Universidad de Madrid de 2013 no hace 

ningún contraste con nuestros resultados,  en donde se monitorizó el BIS en pacientes sin 

cáncer con Dexmedetomidina y otros con Remifentanilo en donde el 100 % de los casos 

estuvieron en rangos de 40 – 50 – 60 de BIS, de esta manera se evidencia que no hay 

cambios de conducta encefalográficos en pacientes tanto oncológicos y no oncológicos con 

estas drogas 
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4.3 OBJETIVO No. 3 

 

Para el Objetivo N°3: Observar cambios producidos por la Dexmedetomidina visualizados en los 

monitores durante el acto anestésico, se revisara el record anestésico durante el tiempo de 

monitoreo. 

 

4.3.1 Análisis de Resultados 

La pregunta de investigación que debe ser contestada es la siguiente: ¿Cuáles son los cambios 

hemodinámicos observados en pacientes monitoreados en el momento de la anestesia? 

 

Tabla 5: Relación entre Presión Arterial Postquirúrgico 

RELACION ENTRE PRESION ARTERIAL POSQUIRURGICO INMEDIATO 

CON LA DE INICIO  DE ANESTESIA 

  MAYOR IGUAL MENOR TOTAL 

DEXMEDETOMIDINA 5 32 38 75 

REMIFENTANILO 23 41 11 75 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaboración: Dr. Carlos Bajaña 

 

 

Resultados 

Al hacerse un comparativo entre el valor de la primera toma de presión arterial del 

postquirúrgico inmediato con  la primera toma de tensión en el quirófano se encontró: 

La presión arterial del postquirúrgico fue mayor que la de quirófano en el grupo de 

Dexmedetomidina en 5 pacientes (6%); mientras que en el grupo Remifentanilo fue en 23 

pacientes (30%). 

La presión arterial del postquirúrgico fue igual que la de quirófano en el grupo de 

Dexmedetomidina en 32 pacientes (43%); mientras que en el grupo Remifentanilo fue en 

41 pacientes (55%). 

La presión arterial del postquirúrgico fue menor que la de quirófano en el grupo de 

Dexmedetomidina en 38 pacientes (51%); mientras que en el grupo Remifentanilo fue en 

11 pacientes (15%). 
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Análisis e Interpretación. 

Estos resultados nos permiten visualizar que el postoperatorio inmediato de los paciente 

con Dexmedetomidina puede ser mejor controlada la presión arterial y de esta manera 

brinda ayuda en pacientes hipertensos mal controlados a diferencia del grupo de 

Remifentanilo que no brinda esa ventaja 

 

Discusión 

La Revista Argentina de Anestesiología publica un estudio de Oriol & López, 2010., en el 

que evidencia que en el comparativo de remifentanilo y dexmedetomidina y presiones 

arteriales en pacientes sin cáncer hay un mejor comportamiento para disminuir la presión 

arterial en un 52% de pacientes y remifentanilo 33% de pacientes, de esta manera se 

evidencia la resistencia a la normotensión en los pacientes oncológicos. 
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4.4 OBJETIVO No. 4 

 

Identificar beneficios de la Dexmedetomidina que no tenga el Remifentanilo en el 

postoperatorio inmediato tales como mejor control de tensión arterial en pacientes 

hipertensos y aminorar temblores postanestésicos. 

 

4.4.1 Análisis de Resultados 

 

La pregunta de investigación que debe ser contestada es: ¿Cuáles son los efectos colaterales 

en el transoperatorio y postquirurgico inmediato al usar estas drogas en anestesia general de 

pacientes oncológicos? 

 

Tabla 6: Aparición de nauseas o vómitos en postquirúrgico inmediato 

 

DEXMEDETOMIDINA REMIFENTANILO 

SI 6 17 

NO 69 58 

TOTAL 75 75 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaboración: Dr. Carlos Bajaña 

 

Resultados 

De 150 pacientes. Aparición de náuseas y/o vómitos: Remifentanilo 22,66% si presentó vs 

77,33% no presentó reacción mientras con  Dexmedetomidina el 8% si presentó vs el 92% 

que no presentó ninguna reacción. 

 

Análisis e interpretación. 

Con estos resultados se puede evidenciar menor incidencia de náuseas, vómitos en los 

pacientes que se usó Dexmedetomidina y de esta manera saber que en el grupo de 

Remifentanilo hay que tomar las medidas necesarias con antieméticos  

 

 



33 

 

Discusión 

Un estudio realizado por el Comité de Medicamentos de la Comisión Interinstitucional del Cuadro 

Básico de Insumos del Sector Salud, en Montevideo, Uruguay porGarcía & Zárraga, 2009 en 

pacientes no oncológicos se encontro que la incidencia de nauseas y vomitos era baja en pacientes 

que se uso remifentanilo 8% y dexmedetomidina 5% de esta manera se evidencia la 

potencializacion de estos sintomas en nuestros pacientes que si tienen cáncer por la afectacion 

fisiologica que ellos tienen 

 

 

Tabla 7: Aparición de escalofríos en postquirúrgico inmediato 

  DEXMEDETOMIDINA REMIFENTANILO 

SI 9 21 

NO 66 54 

TOTAL 75 75 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaboración: Dr. Carlos Bajaña 

 

Resultados 

De 150 pacientes. Aparición de escalofríos: Remifentanilo el 28% si presentó vs el 72% 

que no presentó reacción, mientras con Dexmedetomidina el 12% si presentó vs el 88%  no 

presentó reacción alguna. 

 

Análisis e interpretación. 

Con estos resultados se puede evidenciar menor incidencia de escalofríos en los pacientes 

que se usó Dexmedetomidina y de esta manera saber que en el grupo de Remifentanilo hay 

que tomar las medidas necesarias con mantas térmicas 

 

Discusión 
El estudio realizado por el Comité de Medicamentos de la Comisión Interinstitucional del Cuadro 

Básico de Insumos del Sector Salud, en Montevideo, Uruguay porGarcía & Zárraga, 2009 en 

pacientes no oncológicos se encontro que la incidencia de escalofrios era baja en pacientes que se 
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uso remifentanilo 7% y dexmedetomidina 2% de esta manera se evidencia la labilidad a la 

hipotermia que tienen los pacientes con cancer. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 Se concluye que hay una diferencia de tiempo notorio entre estas dos drogas, debido a 

la muy conocida rapidez de impregnación de Remifentanilo y un no muy rápido inicio 

de acción de Dexmedetomidina que le obliga al anestesiólogo a tener que esperar 10 

minutos en promedio para poder intubar a su paciente. 

 La dexmedetomidinatambién tiene que esperarse para poder llegar a despertar del 

paciente pero la diferencia de tiempos con remifentanilo no es tan notoria como en la 

inducción ya que generalmente hay un par de minutos de diferencia. 

 Las dosis usadas más comunes de Dexmedetomidina han sido, de inducción de 

6ug/kg/h por 10 minutos y de mantenimiento 0,6 ug/kg/h, muy apegados a lo 

recomendado por la literatura  

 La profundidad anestésica en ambos grupos fue satisfactorio con valores de BIS entre 

40 – 60 que es lo recomendado en anestesia general 

 La dexmedetomidina tiene ventaja sobre la otra drogaya que tiene un mejor control de 

Presión Arterial especialmente en el paciente hipertensodurante el transanestésico , al 

final y  en el postoperatorio inmediato a diferencia del remifentanilo que da control 

solo en el transanestésico 

 También se concluye que otra de las ventajas que tiene la Dexmedetodina es el tener 

una menor incidencia de nauseas o vómitos y escalofríos en el postoperatorio 

inmediato al haber sido comparado con el remifentanilo 

 En general se concluye la existencia de eficacia de la dexmedetomidinaal tener un 

conjunto único de propiedades y permitir dar anestesias con una excelente profundidad 

anestésica y de esta manera convierten en un agente atractivo y como una alternativa al 

uso de remifentanilopara los anestesiólogos. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 Este estudio permite recomendar y promover el uso de una excelente droga como lo es 

la Dexmedetomidina que si bien no demostró ser mejor que el remifentanilo si nos 

permitió conocer algunas ventajas que posee sobre el remifentanilo sin afectar la 

calidad de profundidad anestésica. 

 Se recomienda tomar las precauciones necesarias al momento de la inducción debido a 

la disminución de presión arterial y frecuencia cardiaca que produce la 

Dexmedetomidina 

 También se recomienda hacer la planificación de velocidades de infusión de acuerdo a 

las dosis indicadas antes de la preparación para la inducción anestésica y de esta 

manera asegurar la exactitud en las fórmulasmatemáticas y dosificar al paciente con la 

cantidad exacta de droga en ml/h. 

 Tenerlo como una primera opción a la Dexmedetomidina en aquellos pacientes que no 

entren a quirófano con su presión arterial controlada y cuya cirugía no permita ser 

postergada. 

 Es preferible tener a la mano algún tipo de antihipertensivo IV en pacientes hipertensos 

cuando se use Remifentaniloante la probabilidad existente de tener niveles más altos de 

presión arterial en estos casos. 

 Se recomienda también detener la infusión de Dexmedetomidina unos 3 – 5 minutos 

antes de lo que se estaba acostumbrado con el remifentanilo para que de esta manera 

evitar tiempos prolongados de educción. 
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ANEXO 1 
FICHA DE RECOLECION DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO EN ANESTESIOLOGÍA Y TERAPIA DEL DOLOR 

 

INVESTIGACIÓN: Correlación entre dexmedetomidina y remifentanilo guiada por 
BIS en  anestesia general en pacientes oncológicos en Hospital Solca Guayaquil 2013-
2015 

FECHA DE ANESTESIA: ____________________       H.C:_________________ 

 Edad: _____     Sexo: ____Índice de masa corporal:_____         ASA :__________ 

Tipo de cirugía: ____________________________________________________________ 

Droga usada:Dexmedetomidina☐Remifentanilo☐ 

 

Tiempo de inducción anestésica: ____________________ 

Dosis de inducción: ______________________________ 

Dosis de mantenimiento: __________________________ 

Valor de BIS en transanestésico:_____________________ 

Tiempo de educción anestésica:______________________ 

 

CARDIOVASCULAR: 

Frec. Cardiaca al inicio: _________                     Frec. Cardiaca en transanestésico:______ 

Presión arterial al inicio: _________                    P.A. en Postquirúrgico inmediato:_______ 

 

EFECTOS COLATERALES: 

Aparición de nauseas y vómitos en Postquirúrgico inmediato : Si  ☐     No ☐ 

Aparición de escalofrios en Postquirúrgico inmediato:              Si  ☐       No ☐ 
NOVEDADES:
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Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G I A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

CORRELACION ENTRE DEXMEDETOMIDINA Y REMIFENTANILO EN ANESTESIA GENERAL GUIADA POR BIS EN 
PACIENTES ONCOLOGICOS EN HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL, 2013-2015 

AUTOR: 

DR. CARLOS ARTURO BAJAÑA CHAVEZ 

TUTOR:   DR. JOSÈ PÈREZ HEREDIA 

REVISOR: DR. ANGEL ORTIZ ARAUZ 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

ESPECIALIDAD:  ANESTESIOLOGIA Y TERAPIA DEL DOLOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   09/09/2015 No. DE PÁGS:  40 

ÁREAS TEMÁTICAS:  ANESTESIA GENERAL EN PACIENTES ONCOLOGICOS 

PALABRAS CLAVE:   ANESTESIA GENERAL, REMIFENTANILO, DEXMEDETOMIDINA, ONCOLÓGICO 

RESUMEN: 

La incidencia de casos de cáncer va en aumento día a día, por ello necesario valorar el rol del anestesiólogo y el 
paciente oncológico siempre en forma individual, ya que ésta patología origina severas alteraciones electrolíticas y/o 
anatómicas que repercuten en su fisiología y metabolismo. 

El uso efectivo de los agentes sedativo-hipnóticos y analgésicos, forma parte integral de la comodidad y de la 
seguridad de los pacientes. La dexmedetomidina es un potente y altamente selectivo agonista de los adrenoceptores α-
2 con propiedades simpaticolíticas, sedativas, amnésicas y analgésicas, que se ha venido describiendo como un 
adyuvante útil y seguro en varias aplicaciones en anestesiología; a su vez el remifentanilo es un opiáceo sintético que 
aporta ventajas evidentes como componente de distintas técnicas anestésicas y permite, así, una conocida calidad 
anestésica. 
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