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INTRODUCCION

La catarata es una alteración en la transparencia nonnal del cristalino, que dificulta
el pasaje de los rayos de luz a la retina; en consecuencia, la visión se hace borrosa u
opaca .Es la causa más común de disminución de la visión en adultos.

Más del

90% de las personas mayores de 60 años poseen algún grado de opacidad del
cristalino y el 25% de estas tiene una disminución marcada de la agudeza visual y
requieren tratamiento quirúrgico. (Raymond

S et al. 2002)

El objetivo de la cirugía de catarata es la extracción del cristalino opaco y la cápsula
anterior, la cápsula posterior se deja como barrera que impide el desplazamiento
anterior del vítreo y como sostén del lente intraocular (LIO).( Garalda
La meta del manejo anestésico durante la cirugía oftálmica
control

de la presión

descongestionado,

intraocular

(PI O), un campo

es proveer un buen

operatorio

al igual que estabilidad cardiovascular;

L. 2001)

inmóvil

y

en combinación con un

nivel adecuado de anestesia.
En los pacientes
coexistentes,

geriátricos,

los cuales

frecuentemente

tienen enfennedades

dichos objetivos a menudo pueden lograrse con seguridad utilizando

anestesia regional,

pero los pacientes de menor edad y en cirugía oftálmica mayor

se considera la anestesia general.(Martinez S.et al 1998)
En adultos la mayoría de las cirugías se realizan con anestesia local, como cirugías
ambulatorias

con recuperación

inmediata del paciente para deambular y rápida

recuperación visual.( Martinez S. et al 1998)
Los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica están sometidos a diversos
estímulos adversos que son propios de su enfermedad

y de la intervención,

esto

produce efectos psíquicos y fisiológicos en el sujeto. El dolor y la ansiedad inician
una respuesta de estrés que desencadena

la liberación de mayor cantidad de

hormonas del estrés, las que por su parte pueden precipitar importantes cambios
cardiacos y respiratorios.( Shapiro BA et al.)
Actualmente

en cirugías oftálmicas, no se considera aceptable la sedación excesiva,

puesto que los efectos

colaterales

negativos son muy altos, y la recuperación se

prolonga más allá de lo necesario, entonces se considera que un nivel de sedación
adecuado es aquel que mantiene al paciente colaborador, orientado y tranquilo
pacientes

alerta

simultáneamente

y

concientes

pueden

colaborar

con

su

tratamiento

Los
y

recuperar la sensación de control sobre si mismos. (Pepperman

ML. 1989)
La escala de Ramsay para sedación es uno de los sistemas más utilizados para
calificar numéricamente

la sedación

en el paciente. ( Ramsay M. et al 1974).

(Anexo 2)
Para la sedación de paciente se han utilizado una gama amplia de fármacos como
propofol, benzodiazepina,
han presentado

opiáceos, barbitúricos o butirofenonas, sin embargo

problemas como la depresión respiratoria,

por disminución

se
del

metabolismo o por alteraciones hepáticas que alteran su excreción; por otro lado el
desarrollo de una polifarmacia

aumenta el riesgo de reacciones adversas, depresión

de la conciencia que impide la colaboración del paciente. Considerando además que
ninguno de estos agentes brinda analgesia.( Guia de uso Dex 2000)

Agonistas de los receptores adrenérgicos

a2

Se trata de una familia de fármacos que tiene una potencialidad, se diría única,
dentro de la anestesiología y algología.
como

postsinápticos

inhibidores.

excitadores

En 1948 se describieron los receptores al

y los receptores

a2 como

presinápticos

e

Sin embargo los receptores a2 son presinápticos y postsinápticos, están

dentro de estructuras del sistema nervioso central y periférico.( Chernick D.)
La c10nidina y la dexmedetomidina son los agonistas a2 con selectividad diferente.
La dexmedetomidina

tiene selectividad por los receptores

los al, así, esta en una relación

a2 en comparación con

a2/a 1 de 1620: 1, comparado con 220: 1 de la

clonidina, es por tanto considerado un agonista selectivo a2. (Goodman

G. Et al.

2000)
La dexmedetomidina
anestésicas,

es un agonista a2 altamente específico con propiedades

analgésicas

y simpaticolíticas.

Los efectos

simpaticolíticos

se

manifiestan por disminución de la presión arterial, frecuencia cardiaca y liberación
de noradrenalina. (Toner P. 1996)
Numerosos

investigadores

la han utilizado para sedación,

analgesia

y para

disminuir los requerimientos de otros anestésicos durante el acto operatorio, con
resultados satisfactorios,

principalmente

por el efecto sedante del fármaco, que

permite tener un paciente en sedación activa, es decir que responde, colabora con el
interrogatorio.

Esto es por el hecho que la dexmedetomidina actúa sobre receptores

distintos que los sedantes de uso corriente, su selectividad por los agonistas a2 le
otorga propiedades

de sedación,

analgesia

resultarían ideales para cirugía ambulatoria

y simpaticolisis

que teóricamente

oftálmica.(Khan Z. Et al. 1999, Peca T.

2000).

Agonistas de receptores adrenérgicos

Los a2 agonistas

proveen

efectos

a2 en Cirugía Oftálmica:

potencialmente

beneficiosos

en la cirugía

oftalmológica porque tienen la propiedad de disminuir la presión intraocular (prO)
la que es requerida para la cirugía de catarata. Un pasajero incremento de la presión
intraocular,

generalmente

puede tolerarse en la mayoría de los pacientes, pero

podría ser arriesgado en pacientes con compromiso de la circulación de la retina o
con una pobre perfusión del disco y elevada presión intraocular.
En cirugía oftálmica se ha utilizado a2 agonistas encontrándose diversos resultados:
Se administró
minimizando

tópicamente

un derivado de la clonidina,

la apra-clonidina,

la elevación de la pro, en la iridotomía con láser.(Mirakhur R. et al

1988); la clonidina (5ug/kg EV ó 300ug VO) demostró reducción de la pro en un
32 a 48% y atenuó la elevación de la PIO después de la laringoscopía

y la

intubación traqueal, la disminución de la pro con clonidina, puede durar 6-7 horas
el efecto.(Robin A. Et al. 1987)

Los estudios con Dexmedetomidina

pro

en oftalmología

encontraron

que reduce la

en un 34% a dosis O.6uglkg (Ghignone Me. Et al. 1988); otros estudios revelan

que la Dexmedetomidina a dosis 1ug/kg reduce hasta un 35% la

pro,

mientras que

el Midazolam no tuvo diferencia frente al placebo. Por tanto el incremento de la
dosis de Dexmedetomidina no favorece la reducción de la

pro,

pero si esta asociada

con una significativa disminución de la PA y la FC.(Jaakola Me. Et al. 1991)
La Dexmedetomidina
intubación traqueal,

también atenúa
la

pro

la elevación de la

pro

en respuesta a la

permanece igual que en el control preoperatorio, esto

puede en parte estar asociado a la respuesta hemodinámica. (Filos K. Et al. 1993,
Kummar A. Et al. 1996)
Parece evidente que la reducción de la
de Dexmedetomidina,
Dexmedetomidina

pro

se alcanza con dosis relativamente bajas

lo cual es bien tolerado en la mayoría de pacientes.

es por consiguiente

La

una notable alternativa como parte de la

anestesia en cirugía oftálmica.

PRESENTACION

DEL

PROBLEMA:

Teniendo, en cuenta que la extracción eAiracapsular de catarata con colocación de
lente intraocular, es un procedimiento quirúrgico, de duración corta, realizado en la
mayoría de hospitales

de manera ambulatoria, es decir que el paciente no se

encuentra hospitalizado, y no recibe una visita ni preparación preanestésica, lo que
aumenta sus niveles de estrés, que se suma a las patologías ya existentes en el
paciente senil como son la hipertensión, patologías coronarias entre otras. Por otro
lado,

el oftalmólogo

necesitando

actualmente

realiza la cirugía

mayor comprensión y colaboración

con anestesia tópica,

del paciente. Siendo importante

por tanto

en primer lugar que el paciente se encuentre tranquilo, es decir tenga

ansió lisis,

no libere catecolaminas que puedan alterarlo sistemicamente, no tenga

dolor,

y sobre todo colabore

oftalmólogo. Teóricamente

para brindar

un campo quirúrgico adecuado

los alfa dos adrenérgicos

al

son capaces de brindar todos

estos beneficios brindan

sedación conciente, analgesia,

pero sobre todo tienen la

propiedad de disminuir la presión intraocular, útil para el procedimiento.

Por el~o el presente trabajo pretende realizar una evaluación del efecto sedante, de
la disminución de la PIO y estabilidad hemodinámica durante la administración de
la Dexmedetomidina

en pacientes seniles sometidos a extracción extracapsular de

catarata. Por tanto el problema planteado es:

¿ Cuál es el efecto
estabilidad

de la Dexmedetomidina

hemodinámica

en pacientes sometidos a extracción extracapsular

catarata, en el Hospital Angamos

JUSTIFICACION DEL

sobre la sedación, la PIO y la
de

durante el período de Mayo a Junio del 2003 ?

ESTUDIO:

Para el ser humano la información suministrada por sus ojos resulta esencial en su
interacción con el entorno. Por esta razón todos consideramos la vista como nuestro
sentido más valioso. Es fácil comprender

por tanto que cualquier

individuo

sometido a una operación oftalmológica desarrollará un alto grado de ansiedad, que
será aún mayor si la intervención transcurre con dolor. La clásica afirmación de que
"los nervios del paciente son el abono de las complicaciones quirúrgicas" se hace
aún más palpable en una especialidad como la oftalmología, en la que en muchas
ocasiones la cirugía se realiza con anestesia local y requiere la colaboración del
enfermo. Por lo tanto evitar el dolor, y, en algunas ocasiones, también abolir los
movimientos

oculares, va a ser un paso previo fundamental

en el tratamiento

quirúrgico de los ojos.
Durante la extracción extracapsular de catarata, con anestesia local tópica es muy
importante

la colaboración

quirúrgico del oftalmólogo,

del paciente,

para mejorar

el desenvolvimiento

es decir brindarle las condiciones necesarias para que la

cirugía se desarrolle sin contratiempos en este caso, es de mucha utilidad la llamada
sedación conciente, reportada por muchos estudios con dexmedetomidina,
modo el paciente

se encuentra

sedado pero es capaz de obedecer

colaborando con su manejo. Por otro lado el hecho de usar anestésicos

de este
órdenes,

tópicos en

lugar de bloqueos regionales, disminuye las complicaciones quirúrgicas,

además

de ser menos molestas para el paciente.
La sedación que brinda el médico anestesiólogo

en extracción extracapsular

de

catarata, debe cumplir las metas que son brindar bienestar y seguridad al paciente y
proporcionar al oftalmólogo
disminuida.

Todas

un campo quirúrgico adecuado, si es posible con

estas cualidades,

utilizando la dexmedetomidina.
respecto

teóricamente,

pueden

pro

ser satisfechas

En la literatura revisada solo existe un estudio al

con administración en bolo del fármaco,

y ningún trabajo

se ha hecho

utilizando infusión continua como se pretende en el presente estudio. A pesar que la
dexmedetomidina
anestesiología,

esta siendo

usada

ampliamente

y a nivel mundial

en

no en cirugía oftálmica; todas estas razones justifican el desarrollo

del estudio.

4.- OBJETIVOS

OBJETIVO

GENERALES

Y ESPECIFICOS:

GENERAL

Evaluar el efecto sedante, efecto sobre la

pro

y estabilidad

hemodinámica

en

pacientes sometidos a extracción extracapsular de catarata en el Hospital Angamos
durante el período de Mayo Junio del 2003 .

OBJETIVOS

•

Evaluar

ESPECIFICOS.

la sedación

mediante

la escala

de Ramsay

durante

la extracción

extracapsular de catarata en pacientes seniles en el Hospital Angamos.
•

Evaluar la PIO durante la extracción extracapsular de catarata en pacientes seniles
en el Hospital Angamos.

•

Evaluar estabilidad hemodinámica durante la extracción extracapsular de catarata en
pacientes seniles en el Hospital Angamos.

~IETODO

El presente es un estudio prospectivo, descriptivo,

realizado en centro quirúrgico

de Hospital Angamos, durante el período de Mayo a Junio del 2003.

Diseño Muestra)

Los sujetos incluidos en el estudio fueron pacientes programados para cirugía de
catarata unilateral.
Para la determinación del tamaño de muestra en estudio se utilizó un promedio de
los valores de sedación en la escala de Ramsay encontrados
revisada

n

sujetos necesarios en cada una de las muestras

Za
8

y la siguiente formula: (Pita Femández. 1996)

2

valor Z correspondiente al riesgo deseado
varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo de
referencia.

d

valor mínimo de la diferencia que se desea detectar.

en la bibliografia

Utilizando los datos de la bibliografía revisada con un nivel de seguridad del 95%:

n = (1,96)

2

x 242

82

Donde n = 34 pacientes.

Instrumentos

y Técnicas

El sujeto de estudio fue un paciente por día elegido por sorteo con balotas,

de

todos los pacientes programados para extracción extracapsular de catarata en el día.

Criterio de inclusión:

•

Pacientes evaluados por el servicio de oftalmología

con el diagnóstico de catarata,

programado para cirugía de extracción extracapsular unilateral.
•

Pacientes con prequirúrgico completo.

•

Pacientes con edades comprendidas entre 60 y 90 años de ambos sexos

•

Pacientes catalogados

•

Con salud mental óptima

•

Que hayan dado su consentimiento informado.

como ASA II

Criterios de exclusión:

• Antecedente de reacción alérgica a drogas
• Paciente con patología aguda diferente a la oftalmológica.
• Pacientes con patología cardiaca aguda.

Procedimiento

Los pacientes fueron informados del estudio, se les explicó el tipo de anestesia a
utilizar,

asi como

la monitorización

de la misma, garantizándoles

su seguridad.

Luego de ello firmaron su autorización al procedimiento dando su consentimiento
informado,

si el paciente se negara a formar parte

del estudio,

se aceptó su

negativa y no fue considerado en el estudio.
El investigador además se comprometió a guardar confidencialidad

de los datos de

la historia clínica.

En sala de operaciones:

•

El paciente pnmero fue monitorizados

con: presión arterial, EKG, saturación de

oxigeno y frecuencia cardiaca,
•

Se canalizó
administró

•

una vía periférica con catéter

Nro 20, con llave de doble vía y se

lOml/kg peso de Cloruro de Sodio al 9 %o.

Se oxigenó al paciente con

cánula binasal con un flujo de oxígeno de 4 litros por

minuto.
•

Luego de la asepsia del ojo a operar el oftalmólogo,

procedió a tomar la

pro con

el

tonómetro de Schiotz con pesa de 5.5GM previa anestesia tópica con proparacaina.
•

Se evaluó

sedación mediante escala de

Ramsay, presión arterial,

cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y
•

Se inicio luego

la infusión de dexmedetomidina

pro

frecuencia

basales.

con bomba a 0,5ug/kg durante 10

minutos como dosis de carga y luego 0,1 uglkg/h como mantenimiento.
•

Terminada la dosis de carga se iniciará el procedimiento quirúrgico.

•

El oftalmólogo administró la anestesia tópica con lidocaina al 2%, sin epinefrina,
preservantes, por irrigación antes y durante la cirugía.

SIn

•

Se evaluó

la sedación mediante escala de Ramsay, se monitorizó

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y saturación

presión arterial,

de oxígeno durante todo el

acto operatorio, registrándose estos valores cada 5 minutos.
•

Al término de la cirugía se suspendió
con la administración de C1Na 9

•

0/00

la infusión de dexmedetomidina

y se continuó

como vía.

Luego de la colocación del apósito en el ojo operado, se procedió a la medición de la

pro

en el ojo opuesto.

En Sala

•

de Recuperación

Se continuó
respiratoria,

el monitoreo

del paciente

con frecuencia

cardiaca,

presión arterial, saturación arterial de oxigeno, y

frecuencia

valoración de la

escala de Ramsay durante una hora.
•

El paciente fue dado de alta aproximadamente

1uego de 3 horas de finalizado el

acto quirúrgico.

Proceso y Registro de datos

Se registró

todos estos datos

anotados cada 5 minutos,

en la ficha correspondiente,

un hallándose posteriormente

valores registrados ( Escala Ramsay,

un

los valores fueron
promedio

de

los

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,

presión arterial, saturación arterial de oxigeno ).

Proceso

Se realizó
promedios,

Estadístico

el análisis estadístico utilizando el SPSS 10.0 hallándose

porcentajes,

rangos y desviaciones estándar correspondientes en todas las variables

estudiadas.
En el caso de la sedación

valorada mediante la Escala de Ramsay

promedio y desviación estándar
quirúrgico

se obtuvo

del valor de sedación alcanzado durante

un

el acto

y se registro el tiempo transcurrido desde la finalización de la infusión

de dexmedetomidina

hasta que el paciente este orientado, colaborador

y tranquilo

( Ramsay :2).
Para

valorar el efecto del fármaco sobre la presión arterial, frecuencia cardiaca,

frecuencia respiratoria

y saturación de oxigeno;

variación porcentual de estos valores

en primer lugar se calculó la

luego de finalizada la dosis de carga con

respecto a los valores basales. Luego se calculó el promedio y desviación estándar
de los valores encontrados durante todo el acto quirúrgico, encontrándose luego la
variación porcentual con respecto a los valores basales.
Con respecto a la Presión intraocular se calculo el

porcentaje de

variación

promedio y su desviación estándar con respecto al valor encontrado antes de iniciar
la dosis de carga.

RESULTADOS

SEDACION CON DEXMEDETOMIDINA
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

DE

DEL

2003

1

RAMSA Y DURANTE

PARAMETRO

DE CATARATA

MA YO A JUNIO
TABLA

ESCALA

DURANTE

ACTO QUIRURGICO

VALOR

Promedio

2.85

Rango superior

3.45

Rango inferior

1.93

Desviación estándar

0.96

Varianza

0.13

SEDACION CON DEXMEDETOMIDlt~A
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

MA YO
TABLA

TIEMPO

DE

PARAMETRO

DURANTE

DE CATARATA

A JUNIO

RECUPERACION

A RAMSA Y 2

VALOR
21 min

Rango superior

32 min

Rango inferior

13 min

Varianza

2003

2

Promedio

Desviación estándar

DEL

4.36
19

SEDACION CON DEXMEDETOMIDINA
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

DE LA DOSIS
SOBRE

DE CATARATA

MA YO A JUNIO
TABLA

EFECTO

DURANTE

2003

3

DE CARGA
PRESION

DEL

DE DEXMEDETOMIDINA
ARTERIAL

PORCENTAJE
PARAMETRO

DE CAMBIO *

Promedio

5,84 %

Rango superior

16,83%

Rango inferior

0,0%

Desviación estándar

5,69

Varianza

* Porcentaje

32,43

de disminución

con respecto a valores

basales

SEDACION CON DEXMEDETOMIDINA
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

MA YO
TABLA

EFECTO

DE LA

INFUSION

SOBRE

PRESION

DURANTE

DE CA TARA T A

A JUNIO

DEL

2003

4

DE DEXMEDETOMIDINA
ARTERIAL

PORCENTAJE
PARAMETRO

DE CAMBIO *

Promedio

16,34 %

Rango superior

29,46 %

Rango inferior

0,0 %

Desviación estándar

8,31

Varianza

69,1

* Porcentaje de disminución

con respecto a valores

basales

SEDACION CON DEXNIEDETOMIDL~A
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRA CAPSULAR

ANGAMOS

DE LA DOSIS
SOBRE

DE CATARATA

MA YO A JUNIO
TABLA

EFECTO

DURANTE

DEL

2003

5

DE CARGA

DE DEXiVlEDETOMIDINA

LA FRECUENCIA

CARDIACA

PORCENTAJE
PARA METRO
Promedio

DE CAMBIO *
13.6

Rango superior

35.48

Rango inferior

1.67

Desviación estándar

9.13

Varianza

83.38

*'Porcentaje

de disminución

con respecto a valores

basales

SEDACION CON DEXMEDETOMIDINA
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

MAYO

DE LA INFUSION
SOBRE

DE CATARATA

A JUNIO

TABLA

EFECTO

DURANTE

DEL

2003

6

DE DEXMEDETOMIDINA

FRECUENCIA

CARDIACA

PORCENTAJE
PARAMETRO

DE CAMBIO *

Promedio

14.05

Rango superior

30.38

Rango inferior

0.14

Desviación estándar

7.97

Varianza

63.52

* Porcentaje de disminución

con respecto a valores

basales

SEDACION

CON DEXMEDETOMIDINA

EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRA CAPSULAR

ANGAMOS

DE LA DOSIS
SOBRE

DE CATARATA

MA YO A JUNIO
TABLA

EFECTO

DURANTE

2003

7

DE CARGA

LA FRECUENCIA

DEL

DE DEXMEDETOMIDINA
RESPIRA TORJA

PORCENTAJE
PARAMETRO
Promedio

DE CAMBIO *
16,79

Rango superior

25

Rango inferior

10,53

Desviación estándar

5,53

Varianza

30,6

*Porcentaje

de disminución

con respecto a valores

basales

SEDACION CON DEXMEDETOMIDINA
EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

MAYO
TABLA

EFECTO

DE LA INFUSION
SOBRE

FRECUENCIA

DURANTE

DE CATARATA

A JUNIO

DEL

2003

8

DE DEXMEDETOMIDll~A
RESPIRATORIA

PORCENTAJE
PARAMETRO
Promedio

DE CAMBIO *
13,19

Rango superior

25

Rango inferior

O

Desviación estándar

6,66

Varianza

44,36

-

*Porcentaje

de disminución

con respecto a valores

basales

SEDACION

CON DEXMEDETOMIDINA

EXTRACCION
HOSPITAL

EXTRACAPSULAR

ANGAMOS

MA YO
TABLA

EFECTO

DE LA INFUSION
SOBRE

LA

PRESION

DURANTE

DE CATARATA

A JUNIO

DEL

9

DE DEX1\fEDETOMIDINA
INTRAOCULAR

PORCENTAJE
PARAMETRO

DE CAMBIO *

Promedio

44.51

Rango superior

75.00

Rango inferior

17.81

Desviación estándar

16.20

Varianza

* Con respecto a valores basales

2003

262.32

DISCUSION

En el presente estudio se consideraron

34 pacientes, los cuales se les realizó extracción

extracapsular de catarata, con colocación de lente intraocular, procedimiento que se llevó
a cabo con anestesia tópica,

estando el paciente sedado

con dexmedetomidina

inicialmente con una dosis de carga seguida de una infusión continua, que se suspende al
culminar la cirugía.
De los 34 pacientes,

20 fueron varones (58,8%)

y 14 mujeres (41,2%), cuyas edades

fluctuaron entre 60 y 85 años, con un promedio de 73,7 años.
Se evaluaron los efectos del fármaco dexmedetomidina
hemodinámica

sobre la sedación y la estabilidad

hallándose lo siguiente:

Sedación: Escala de Ramsay

Se

valoró el grado de sedación cada 5 min desde el inicio de la administración

fármaco, mediante

la Escala de Ramsay,

hallándose

del

un promedio de los valores

encontrados en cada paciente, asi como lo muestra la Tabla 1: el promedio hallado fue de
2,85 +/- 0,86,
entre

es decir que la mayoría de los pacientes estuvo en un grado de sedación

Ramsay 2 ( colaborador, orientado y tranquilo) y Ramsay 3 ( Responde solo a

órdenes),

ambas condiciones, fueron favorables para el desarrollo del acto quirúrgico,

colaborando el paciente con las indicaciones del oftalmólogo.
Todos los pacientes evaluados estuvieron entre valores de Ramsay 2 y Ramsay 4, ningún
paciente llego

a Ramsay 1 (ansioso agitado), y tampoco a Ramsay 5 ni

Ramsay 6

( dormido, no responde ).
Con respecto a la Recuperación de la sedación ( Tabla 2) se evaluó a los pacientes a
partir del momento en que se suspendía el fármaco, hasta que el paciente estuviera en un
grado de sedación Ramsay 2, encontrándose

que esto sucedía en un rango de tiempo de

32 y 13 minutos con un promedio de 21 +/- 4,36 min., es decir en menos de media hora
de suspendido el fármaco,
orientado.

el paciente senil se encontraba ya tranquilo colaborador y

Hay pocos estudios donde se haya utilizado la Dexmedetomidina
los mas interesantes es el reportado por
concluyendo

Hall J et

al,

como sedante, uno de

donde utiliza como sedante,

que este fármaco es sedante eficaz sin alteración hemodinámica.

La acción sedante de los alfa 2 agonistas como la dexmedetomidina,

ha sido identificada

en los locus coeruleus, la predominancia noradrenérgica del núcleo en el tallo cerebral. El
mecanismo ha sido atribuido a cambios en la conductancia iónica transmembrana
hiperpolarización

de las células neurales excitables. La administración

con

consigue en los

pacientes, sedación exitosa, pero despiertan fácilmente.(Hall J et al. 2000). Situación que
también se muestra en nuestro trabajo.

Presión Arterial

Como

parte de la evaluación del efecto hemodinámica

del fármaco

se valoró

los

cambios en porcentaje de la presión arterial con respecto a los valores basales hallados.
En la Tabla 3, observamos

los cambios de la presión arterial, causados por la dosis de

carga de dexmedetomidina,

cabe mencionar

que en todos los casos hubo una

disminución de la presión arterial, aquí se muestra el porcentaje
valor, encontrando

un promedio de 5,84%,

de disminución de este

con una desviación estándar de 5,69,

el

porcentaje máximo de caída de la presión arterial fue de 16,83%, sin llegar a producirse
hipotensión en este caso específico, la presión arterial media no fue menor a 80rnrnHg;
en ninguno de los casos fue necesario administrar medicación que contrarreste este efecto.
Se halló un promedio de los valores de presión arterial media (PAM) medidos cada 5 min
durante el acto quirúrgico, en la Tabla 4, se observa el porcentaje de disminución de la
PAM promedio encontrada con respecto a los valores basales,
16,34%+/-8,31

de disminución,

as!

se encontró un

aquí el porcentaje máximo de disminución fue de 29,4,

valor superior al hallado luego de la dosis de carga.
Como podemos observar en ninguno de los casos se observo hipotensión y menos aun
eventos isquémicos, hecho que también fue reportado por estudios como el de (Verrier R
et al 1991) cuyos resultados apoyan la teoría de que la dexmedetomidina puede disminuir
los eventos isquémicos del despertar, por la atenuación de la actividad simpática cardiaca

y por

una

redistribución

del

flujo

sanguíneo

coronano,

mejorando

la relación

aporte/demanda de oxígeno miocárdico.

Frecuencia

Cardiaca

Al igual que la presión arterial, se evaluó la frecuencia cardiaca,

comparándose asi los

valores hallados luego de la dosis de carga, y en promedio durante el acto operatorio,
encontrándose en ambos casos el porcentaje de disminución.
En la Tabla 5 se observa que hubo un 13,6% +/-9,13 de disminución de la frecuencia
cardiaca luego de la dosis de carga, con una máxima variación de 35,48%, en este caso se
considero bradicardia a frecuencias menores a 50 latidos por minutos,

administrándose

en tal caso sulfato de atropina a dosis de 0,01 mg/kg, hubo 3 pacientes a los cuales fue
necesario

administrarles,

tratamiento,

que representa

el 8,82% de incidencia

de

bradicardia luego de la dosis de carga.
En la Tabla 6 se observa la disminución porcentual de la frecuencia cardiaca durante en
acto operatorio, con respecto a los valores basales,
14,05%+/-7,97, aquí los rangos encontrados

encontrándose una disminución de

fueron menores a los hallados luego de la

dosis de carga, el valor máximo es de 30,38, yen ningún caso se presento bradicardia.
Estos resultados, son similares

a muchos de los reportados (Ye Chen et al. 2000, Dutta

S,et al.2000 ) en los que muestran

escasas variaciones

en la frecuencia cardiaca y en

muy pocos casos bradicardia.

Frecuencia

Respiratoria

La Tabla 7 muestra los cambios observados en la frecuencia respiratoria, asi se observa
un promedio de 16,79%+/-5,53, luego de la dosis de carga, pero en este caso se debe
mencionar que los valores hallados, luego de esta dosis fluctuaban entre los rangos de 17
y 14 respiraciones por minuto, en ningún momento se observó apnea y la saturación de
oxigeno se mantuvo en todos los casos superior al 98%.
La tabla 8 al valorar la frecuencia respiratoria observada durante todo el acto quirúrgico
durante la infusión de dexmedetomidina,

se encontró un porcentaje de disminución del

13,19%, Y aquí los rangos de frecuencia

respiratoria

estuvieron

entre

15 y 18

respiraciones por minutos, de igual modo la saturación fue en todos los casos superior al
98%.
Los resultados encontrados en el este estudio, teniendo en cuenta los parámetros presión
arterial,

frecuencia

cardiaca

y frecuencia

respiratoria,

reflejan

una

estabilidad

hemodinámica en los pacientes estudios, hecho de igual modo observado por Raymond
S,et al 2002, que encuentra que el suministro, una hora antes del fin de la cirugía, de 0,50,7 mcg!kg/hora de dexmedetomidina

produce una mayor estabilidad

hemodinámica

postoperatoria, sin reportan ningún caso de ápnea.

Presión Intraocular

La

Presión intraocular

considerando que

(PIO) fue uno de los valores más importantes

valorados

la disminución de esta, mejora, el acceso quirúrgico y por tanto el

tiempo operatorio.
Como observamos en la Tabla 9 se observa la disminución de la presión intraocular con
respecto al valor basal tomado antes de la cirugía,

asi se halló una disminución de

44,51 % con una desviación estándar de 16,2, este fue un signo observado y considerado
por el oftalmólogo como de gran ayuda. En todos los pacientes, disminuyo la PIO, entre
un rango muy amplio (75% y 17,8%). Probablemente esta sea una de las mejores ventajas
del uso de dexmedetomidina en cirugía oftálmica.
El promedio hallado en nuestro estudio es superior a los hallados por
1988 y Jaakola M.et a1.l991,

que encontraron

Ghignone M.et al

una disminución de 34% y 35% de la

Presión intraocular respectivamente.
Existen reportes que consideran que la dexmedetomidina por medio de la activación de
los receptores alfa2 adrenérgicos, produce muchos efectos

incluyendo analgesia, ansió

lisis, sedación, disminución de secreción salival, bradicardia, hipotensión, hipotermia y
midriasis, esta última tan útil para el acceso quirúrgico adecuado en la cirugía de catarata.

Si bien existen pocos estudios en Inglaterra Jaakola y colaboradores evaluaron los efectos
de la dexmedetomidina
dexmedetomidina

en pacientes

anestesiados,

estos autores encuentran que la

no alteró el tamaño pupilar, exaltó el reflejo a la luz y redujo la

dilatación refleja. Se analizan distintos mecanismos de la producción de éstos resultados
sin llegan a explicaciones concluyentes.
Parece

evidente

que la reducción

de la PIO se alcanza

bajas(Mirakhu R.et al 2000, Mika S 2000) de dexmedetomidina,

con dosis relativamente
lo cual es bien tolerado

en la mayoría de pacientes, sobre todo útil en el caso de pacientes seniles, como son los
estudiados en el trabajo. La dexmedetomidina
alternativa

constituye por tanto por consiguiente una

para pacientes seniles, como parte de la anestesia en cirugía oftálmica,

considerando que si se realiza una evaluación preoperatorio adecuada, se utilizan las dosis
recomendadas, con un monitoreo

estándar durante el acto operatorio,

al paciente, y mejor acceso quirúrgico al oftalmólogo.

brinda seguridad

CONCLUSIONES

•

El efecto sedante de la dexmedetomidina a la dosis dada estuvo en un Ramsay 2 y
Ramsay 3,

se obtuvo un paciente por tanto tranquilo que obedecía órdenes y

colaboraba con el acto quirúrgico.
•

La dexmedetomidina

disminuyo la presión intraocular

en un promedio de 44,5%

en el grupo en estudio, siendo de gran ayuda para el cirujano.
•

No se observó alteración de la estabilidad

hemodinámica

de los pacientes, en

ningún momento, ni luego de la dosis de carga ni durante la infusión del la dosis
de mantenimiento.

RECO~IENDACIONES

•

Realizar estudios similares

en poblaciones de grupos etéreos diferentes, para

observar variaciones en las dosis y respuesta hemodinámicas.
•

Valorar efectos de la dexmedetomidina
diferentes a la oftálmica.

en otros tipos de

cirugía ambulatoria
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ANEXO 1
FICHA DE EVALUACIÓN -PACIENTES
NO M BRE:
E DAD:
.
DlA G NOST ICO: ...•..................................•..........•................
O PERA CI Ó N PRA CTI CADA: .....................................•.•.......•...•...........
TIPO DE ANESTES lA: .......................•...............................
RQ:
ASA :.......•...•.•.........•.............
ANTEC E DENTE IM PO RT ANT E: ........................................................................................•.•.........•.............................................................
PESO:..................
TAL LA:...
ANES TES 10 LOGO: •................................•.•.•..................•
HORA IN IC 10 ANESTESIA: ...............................•
HORA TERMINO: ............•.........•...•.......................................................•
HORA INI C 10 CIR UG ÍA:
HORA l'E RMIN O: ................................•..................•.........•.....................
HORA
ESCALAS
RAMSAY
PA
FC
FR
SAT 02
DOSIS
PIO

O'

5'

10'

15'

20'

25'

30'

35'

40'

45'

50'

55'

60'

65'

70'

75'

80'

85'

90'

ANEXO 2

ESCALA DE RAMSAY PARA SEDACIÓN

1

Ansioso y agitado o inquieto, o ambos

2

Colaborador, orientado y tranquilo

"

Responde únicamente a las órdenes

4

Dormido, pero con respuestas viva a la percusión glabelar ligera o a
estímulos sonoros intensos

5

Dormido, con respuestas lenta a la percusión glabelar ligera o a estímulos
sonoros intensos

6

Dormido, no responde.

.)

ANEXO 3

TONOMETRO DE SCHIOTZ
rnrnHg
SCALA

5.5. GM

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.6
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10
10.5

41.5
37.8
34.5
31.6
29.0
26.6
24.4
22.4
20.6
18.9
17.3
15.9
14.6
13.4
12.2
11.2
10.2
9.4
8.5
7.8
7.1
6.5

