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La ansiedad es un síntoma frecuente en pacientes que se someten a un 

procedimiento de cirugía oral y maxilofacial en régimen ambulatorio (COMA). El miedo 

al dolor, los ruidos y movimientos característicos de estos procedimientos, junto con la 

necesidad de mantener la boca abierta durante esta intervención, pueden llevar al 

paciente a una situación de ansiedad que desencadene una descarga 

catecolaminérgica con hipertensión y crisis de pánico en algunos casos.  

Para mitigar la ansiedad asociada a procedimientos de COMA y sus posibles 

consecuencias, en las últimas décadas, muchos de estos procedimientos se realizaban 

en varios tiempos o bajo anestesia general. Sin embargo, en los últimos años se ha 

intentado dar una respuesta a estas necesidades empleando la sedación consciente, es 

decir, mediante la disminución farmacológica del nivel de consciencia del paciente 

preservando los reflejos de la vía aérea y la capacidad de responder a estímulos 

verbales o táctiles. La finalidad de la sedación para estos procedimientos de COMA 

puede resumirse en los siguientes objetivos: 

- Garantizar la seguridad del paciente. 

- Reducir la ansiedad manteniendo la cooperación del paciente. 

- Facilitar en lo posible las condiciones del procedimiento.  

Se han probado diferentes fármacos y combinaciones de éstos para llevar a cabo 

este tipo de procedimientos. Destacan entre ellos las benzodiacepinas (sobre todo el 

midazolam), el propofol o el remifentanilo. Aunque son fármacos con los que se tiene 

una amplia experiencia en anestesiología, no debemos olvidar que pueden producir 

una importante disminución del nivel de conciencia comprometiendo la colaboración 

del paciente durante el procedimiento. Y lo que es más importante, pueden producir 

depresión respiratoria y pérdida de los reflejos de vía aérea. A estos fármacos se ha 

unido recientemente la dexmedetomidina.  

La dexmedetomidina es un fármaco agonista selectivo de los receptores α2 

adrenérgicos, con un amplio espectro de propiedades farmacológicas. Posee un efecto 

simpaticolítico a través de la disminución de la liberación de noradrenalina en las 

terminaciones nerviosas simpáticas. Los efectos sedantes están mediados por la 

inhibición del locus ceruleus, el núcleo noradrenérgico predominante, situado en el 
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tronco cerebral. Su administración proporciona una potente ansiolisis, disminuyendo 

entre un 31-36% el índice biespectral (BIS) tras la administración de una dosis de carga 

y recuperando los valores de BIS tras un estímulo verbal al paciente sin suspender la 

medicación. Además, este fármaco está relativamente libre de efectos depresivos 

respiratorios. 

La dexmedetomidina fue aprobada en España bajo el nombre comercial Dexdor® 

(Orion Corporation, Espoo, Finlandia) en 2011, para uso exclusivo en unidades de 

cuidados intensivos (UCI) como fármaco sedante bajo diferentes indicaciones, y sin 

posibilidad por ficha técnica de administración de dosis de carga. Sus características lo 

convierten en una excelente opción para la realización de procedimientos de COMA.  

En la Clínica Universidad de Navarra, ante la demanda de los pacientes y la 

propuesta por parte departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de ofrecer sedación 

fuera del área quirúrgica para procedimientos de COMA, se puso en marcha una línea 

de trabajo multidisciplinar, en febrero de 2013, usando dexmedetomidina bajo una 

indicación diferente a las aprobadas en ese momento por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y con una pauta de administración 

fuera de ficha técnica. Siempre con el correspondiente consentimiento del paciente 

siguiendo la legislación vigente (RD 1015/2009). A todos los pacientes que se 

sometieron a la extracción de 2, 3 o 4 cordales; o colocación de implantes dentales con 

o sin estimulación ósea se les administró una dosis de carga de dexmedetomidina en 

función del paciente, el procedimiento y el anestesiólogo responsable del caso, 

seguido de una dosis de mantenimiento con el objetivo de alcanzar un nivel de 

sedación adecuado (BIS < 85). Estos pacientes estuvieron monitorizados 

continuamente [presión arterial no invasiva (PANI), pulsiosimetría, BIS, 

electrocardiograma (ECG) y el CO2 al final de la espiración (EtCO2)]. Tras el 

procedimiento los pacientes fueron trasladados a una sala de recuperación bajo 

monitorización, hasta que cumplieron los criterios establecidos para el alta 

domiciliaria.  

El número de estudios en la literatura que utilizan como único agente de sedación 

la dexmedetomidina, concretamente el Dexdor®, en procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, como los procedimientos de COMA, son escasos. Al realizar este estudio 
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nos planteamos dos objetivos principales. En primer lugar, queríamos analizar el 

posible impacto que puede tener la decisión de administrar o no una dosis de carga en 

procedimientos de COMA. Como segundo objetivo, queríamos aportar evidencia a la 

escasa literatura existente respecto a la relación entre la farmacología y el efecto 

clínico de la dexmedetomidina con el tiempo de recuperación tras el procedimiento.  

1.1. Importancia de la salud bucodental 

La estrecha relación entre la salud oral, la calidad de vida y la salud pública, ha sido 

objeto de múltiples estudios 1,2. En ellos se centra la calidad de la atención dental en la 

integridad de los servicios de salud, a través del sistema de atención primaria, 

secundaria y terciaria.  

La alta prevalencia de las enfermedades de la cavidad oral, con más de 3.400 

millones de afectados en el mundo 3, pone de manifiesto la importancia para la salud 

pública que tienen estas enfermedades 2. A pesar de los avances científicos y 

tecnológicos en salud bucodental, la pérdida de piezas dentarias continúa siendo un 

problema frecuente en la sociedad actual 4. De hecho, la extracción de piezas dentarias 

es la práctica más extendida en odontología en muchas partes del mundo, llegando a 

proponerse como un indicador negativo de salud. De entre las causas de extracción 

dental, la retención de la raíz del tercer molar (3M) es el caso más frecuente 2,5,6.  

Kassebaum et al. indicaban que el número de personas con patología bucodental 

no tratadas, alcanzaba los 35 millones dentro de la población mundial. Este número 

continúa incrementándose en la medida en que la población va creciendo y 

envejeciendo 4. Por ejemplo, el número de años de vida ajustados por discapacidad 

(AVAD) debido a enfermedades bucodentales, aumentó de 10 millones en 1990, a 17 

millones en 2015 3,4,7. 

Entre las diferentes causas que potencian la patología bucodental encontramos 

una higiene bucal inadecuada, medidas de salud pública insuficientes y un exceso de 

consumo de tabaco, alcohol y azúcar 7-10. El impacto del consumo de alcohol en la 

pérdida dental y enfermedades periodontales continúan siendo hoy en día un debate, 

ya que, según la literatura sí se encuentra una asociación significativa entre la pérdida 
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dental y consumo de alcohol 9,11-14, pero parece haber discrepancia entre la asociación 

de ingesta alcohólica y daños periodontales 9,12,15,16. Meier et al. al igual que la mayoría 

de la literatura, demostraron que el consumo de azúcares mono y disacáridos se 

asociaban con la pérdida dental 7,17-19. Ante esta asociación, diferentes medidas se 

están llevando a cabo como la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas en 

Australia o recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) como reducir 

un 10% la ingesta diaria de azucares por cada individuo 7,10. 

El impacto económico global asociado a la patología bucal puede ascender a más 

de 442 millones de dólares, al ir aumentando la esperanza de vida. En 2010, el coste 

directo del tratamiento de dicha patología a nivel mundial, se estimó en 298 millones 

de dólares. Esta cantidad correspondía aproximadamente a un 4,6% del gasto mundial 

en salud. Además, el coste indirecto de este tipo de tratamientos en todo el mundo 

ascendió hasta una cantidad de 144 millones de dólares anuales 4,20. 

Ante este problema de salud pública, varias agencias internacionales relacionadas 

con la salud oral, como la OMS, la Federación Dental Mundial y la Asociación para la 

Investigación Dental han establecido como objetivo de odontología preventiva para el 

2020, la preservación de piezas dentarias 1,4. Como vemos, la mejora de la salud oral y 

la calidad de vida es un objetivo del cuidado dental contemporáneo. 

El abordaje de la patología bucodental exige una planificación multidisciplinar. 

Tanto odontólogos como cirujanos maxilofaciales se encargan de realizar el 

diagnóstico y el tratamiento de estas patologías. El abordaje se centra principalmente 

en la extracción y en la implantología dental 1,2,21-23. Los procedimientos relativamente 

sencillos como la extracción dentaria simple o los implantes sin requerir injerto óseo 

son realizados en consultas dentales por odontólogos generales de acuerdo a su 

competencia y entrenamiento. No obstante, la mayoría de los procedimientos 

bucodentales quirúrgicos se realizan por cirujanos especializados en los 

departamentos de Cirugía Oral y Maxilofacial en el ámbito hospitalario o ambulatorio. 

Los procedimientos bucodentales quirúrgicos más frecuentes realizados por cirujanos 

especializados son: la extracción múltiple o compleja del tercer molar (3M) y la 

implantología múltiple con o sin estimulación ósea. En este tipo de procedimientos se 

va a centrar nuestro trabajo.  
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Los procedimientos de cirugía oral y maxilofacial complejos, realizados por el 

cirujano maxilofacial, con o sin colaboración con odontología, bajo sedación por 

anestesiología y de manera ambulatoria, serán definidos en este estudio como 

procedimiento de cirugía oral y maxilofacial ambulatoria (COMA). 

1.1.1 Extracción múltiple o compleja del tercer molar. 

La retención de raíces dentarias es el problema más frecuente del campo de la 

cirugía bucodental. La erupción dentaria es el proceso de migración de la corona desde 

su lugar de desarrollo dentro del hueso maxilar hasta su posición funcional en la 

cavidad bucal. Los dientes que quedan con más frecuencia ocluidos son los 3M 

superiores e inferiores y los caninos superiores 6,24-26.  

La etiopatología de la erupción dental no se conoce completamente; aunque en el 

caso del 3M, debemos nombrar algunas características especiales que lo convierten en 

una patología muy frecuente: 

- Condiciones anatómicas: a lo largo de la evolución filogénica, los maxilares han 

ido disminuyendo, a diferencia de las dimensiones dentarias que permanecen similares 

a su origen. Esto causa la disminución de espacio y por tanto la inclusión del 3M. 

- Condiciones embriológicas: la calcificación de los cordales se realiza en un 

espacio físico muy limitado. Su calcificación comienza hacia los 8-10 años, pero su 

corona no la termina hasta los 15-16 y las raíces no la completan hasta los 25 años.  

En caso del 3M superior se produce, con mucha frecuencia, una desviación de su 

eje de erupción hacia el vestíbulo y más raramente hacia el segundo molar (2M). Por 

esto y por la elevada prevalencia de la hipoplasia del maxilar y dimensiones dentarias, 

el 3M queda impactado frecuentemente.  

En ocasiones, los cordales incluidos pueden ser asintomáticos, pero con frecuencia 

participan en distintos procesos patológicos, entre los cuales distinguimos: 

- Procesos infecciosos: pueden ser locales como la pericoronaritis, infección de 

los tejidos blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado. La 

inflamación resultante de este proceso local puede ser aguda, subaguda o crónica. Los 

gérmenes más frecuentemente implicados son: estreptococos, estafilococos y 
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espiroquetas. Con menos frecuencia pueden aparecer procesos infecciosos regionales, 

con diferentes tipos de abscesos cervicofaciales; o incluso desencadenar procesos 

sistémicos.  

- Procesos tumorales: la existencia de tumores odontogénicos alrededor de 3M 

es baja. En cambio, son más frecuente la aparición de quistes y otros tumores como 

granuloma, quiste paradental o quistes foliculares. 

- Complicaciones mecánicas: ulceraciones lingual o yugal, lesiones en 2M 

adyacente y desplazamientos dentarios.   

Estas características hacen que la cirugía de extracción del 3M sea una de las 

intervenciones más habituales realizadas en la cavidad oral. La mayoría de los casos se 

realizan sin complicaciones durante o después de la cirugía. Sin embargo, se asocia 

entre el 2,6% y 30,9% a posibles complicaciones, entre las cuales encontramos 

alveolitis, infección, hemorragia, parestesia, fractura y dislocación de la mandíbula 6. 

Entre los diferentes factores que influyen en las complicaciones de la extracción 

del 3M se encuentran el sexo, la edad, la enfermedad sistémica, los anticonceptivos, 

una mala higiene oral, el tabaquismo, el tipo de impacto (en relación con el nervio 

alveolar inferior), duración de la cirugía, la técnica quirúrgica y el uso de antibióticos. 

Además, la incidencia de complicaciones se asocia con la experiencia quirúrgica 6. El 

gran número de artículos que nos ofrece la literatura sobre criterios de extracción, 

complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, valoración del tiempo empleado y 

dificultad superada por el cirujano nos muestran la frecuencia e importancia de la 

cirugía del 3M 27. 

1.1.2 Implantología múltiple con o sin estimulación ósea 

Las causas más frecuentes de pérdidas dentales son:  

- Las caries dentales y las enfermedades periodontales según la 

clasificación de Kay and Blinkhorn en 1986 27,28.  

- Ortodoncia. 

- Prótesis.  

- Traumas y fracturas.  
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- Razones médicas, como la eliminación profiláctica especialmente en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares.  

- Dientes supernumerarios y dientes ectópicos. 

- Pacientes añosos.  

- Pacientes que reciben radioterapia y algún tipo de quimioterapia.  

- Hiposalivación como consecuencia de la polimedicación.  

- Incapacidades físicas que impiden el cuidado dental 1,6,29-31.  

La pérdida dentaria supone no solo un problema estético, sino también una 

pérdida de la calidad de vida para el paciente, ya que se ha asociado con la 

incapacidad para masticar, con problemas en el habla y la fonación, dificultad al tragar 

el bolo alimenticio, dolor e incluso con alteraciones dietéticas 29,30,32-41. Por estos 

motivos, entre otros, la extracción dentaria representa una opción indicada para la 

colocación posterior de implantes dentales.  

La OMS define la salud como “el estado de pleno bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de enfermedad. Por tanto, no solamente cuenta nuestro 

buen estado físico o fisiológico, sino también nuestros aspectos psicológicos y cómo 

nos influye nuestro entorno (socioeconómico, familiar, laboral, emocional, 

medioambiental)”. Estas dimensiones son influenciables por la experiencia, creencia y 

percepción de cada individuo, pudiendo ocurrir que dos sujetos ante un mismo estado 

de bienestar presenten diferentes percepciones de salud. De aquí, que surja el término 

de calidad de vida (CV): nivel percibido de bienestar, derivado de la evaluación que 

realiza cada persona de elementos objetivos y subjetivos en distintas dimensiones de 

su vida 32,33. 

Los implantes dentales permiten una mayor calidad de vida a aquellos pacientes a 

los que la pérdida dental les supone efectos negativos en la misma, como problemas 

con la masticación, con el habla o problemas en las relaciones sociales. La subjetividad 

de la calidad de vida es medida a través de diferentes cuestionarios 32,33,42. El impacto 

de la cavidad oral en la actividad diaria (OIDP), es un cuestionario preciso y conciso que 

nos permite estimar la calidad de vida de nuestros pacientes previo a la colocación de 

implantes y tras la colocación de éstos, valorar la presencia, la frecuencia y el impacto 

de aspectos importantes de la vida diaria como podemos observar en la Tabla 1 43: 
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Tabla 1: OIDP versión Persian validada (Performance Score=Severity Score x Frequency Score) 

Acción 

Comer 

Hablar 

Cepillarse los dientes o dentadura 

Hacer actividades físicas ligeras 

Salir a la calle 

Dormir 

Relax 

Sonreír y reír sin vergüenza 

Cambios emocionales fácilmente 

Disfrutar del contacto social 

Desempeño de un papel fundamental en el trabajo 

 

Sargozaire et al. observaron una mejora en la calidad de vida asociada con un 

lenguaje más claro, una mejor limpieza de dentadura, un aumento de la actividad física 

diaria, mejoras en las relaciones sociales y mejoría en la estabilidad emocional tras la 

colocación de implantes dentales, al igual que los resultados descritos en la literatura 

31,42.  Sin embargo, no observaron una mejoría del sueño y el relax, ni una asociación 

significativa entre la calidad de vida y la colocación de implantes con el nivel de 

educación, con el lugar de residencia, ni con el sexo 32. 

La ingesta oral de alimentos está estrechamente relacionada con la nutrición, con 

la calidad de vida, con las funciones de masticación y de paso del bolo alimenticio. 

Estas funciones se pueden ver alteradas con el edentulismo. La disfunción de la 

masticación influye en la formación del bolo alimenticio, y a su vez la falta de arco 

dental nos altera la deglución del mismo 30,44. La deglución del bolo alimenticio es el 

resultado de la coordinación y sincronización de la acción de varios músculos 

relacionados con la cavidad oral: faringe, laringe y esófago. El sistema nervioso central 

(SNC) y el sistema nervioso periférico son los encargados de controlar los movimientos 

de estos músculos. Con la edad, se producen cambios en la mucosa oral, con 

alteraciones del hueso alveolar, debilidad y atrofia muscular. Estos cambios se ven 

también alterados por la falta dentaria, causando dificultad en la formación y control 

del bolo alimenticio, ocasionando un escape prematuro de los alimentos al segmento 

faringoesfágico y alteraciones motoras en el esófago 35. 
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Berretin-Felix et al. observaron una asociación estadísticamente significativa entre 

la masticación y deglución del bolo alimenticio tras la colocación de implantes dentales 

35. También, Boven et al. llegaron a resultados parecidos, indicando una mejoría de la 

masticación y la fuerza de la mordida tras la colocación de prótesis dentarias 41. 

Por otro lado, la salud de la cavidad oral se ha relacionado con el estado 

nutricional, ya que se piensa que la falta de piezas dentales nos lleva a una restricción 

de algún tipo de alimento como verduras crudas, fruta fresca o carnes fibrosas, por 

dificultad en la masticación o formación del bolo alimenticio, disminuyendo la ingesta 

de nutrientes esenciales 37. Pero estudios como el realizado por Sanchez-Ayala et al. 34 

mostraron una mejoría en la satisfacción por parte del paciente en la masticación y en 

la selección de comida, pero no cambios en el estado nutricional del paciente, 

asociándose estos cambios más a un hábito dietético que a problemas en la salud de la 

cavidad oral. Resultados similares fueron obtenidos en estudios parecidos 31,41.  

Progresivamente se ha ido incorporando la posibilidad de realizar tratamiento con 

implantes dentales en pacientes geriátricos que presentan enfermedades 

neurodegenerativas 45. Las enfermedades neurodegenerativas son procesos crónicos y 

progresivos que debilitan a las personas tanto a nivel físico como psicológico. Más de 

50 millones de norteamericanos, por ejemplo, se ven afectados cada año por esta 

patología. La demencia es una de las enfermedades neurodegenerativas más 

frecuentes, afecta entre el 5,9-9,4% de los europeos mayores de 65 años. Otra 

enfermedad neurodegenerativa que se presenta con una alta prevalencia, 1.280-1.500 

por 100.000 personas en mayores de 60 años, es el Parkinson 46.  

La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se caracteriza por tres signos 

principalmente: temblores, lentitud de movimientos y rigidez muscular. El resultado es 

una falta de expresión facial, mostrando una máscara facial característica, dificultad 

para hablar, una voz monótona y tranquila, temblor, reacción y respuesta lenta, pasos 

cortos e inestabilidad en la marcha. Los pacientes con esta patología presentan con 

frecuencia problemas en la cavidad oral asociado al tratamiento médico como 

sensación de boca seca y ardiente y una higiene bucal deficitaria debido a la rigidez 

muscular y a los temblores. Tanto la sequedad bucal como la falta de higiene, 

aumentan la presencia de caries, de edentulismo y de alteración ósea. Los problemas 
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dentales en estos pacientes alteran la ingesta nutricional, la autoestima, y la 

interacción y relación social 45. Se ha demostrado que el tratamiento con implantes 

mejora su capacidad oral, produciendo un efecto positivo sobre su bienestar general 

29,45-47.  

Sin embargo, la colocación de implantes en pacientes con patología 

neurodegenerativas es un reto para los cirujanos, a pesar de la administración de 

sedación, debido a la presencia de movimientos involuntarios producidos por estos 

pacientes. Estos movimientos pueden ocasionar también la aspiración o ingesta 

accidental de un cuerpo extraño por el paciente durante el procedimiento, requiriendo 

en ocasiones la realización de una broncoscopia o una gastroscopia, dependiendo de la 

localización del material o cuerpo extraño. La ingesta de materiales durante 

procedimientos dentales, no es infrecuente y es una emergencia médica, ya que puede 

poner la vía aérea en peligro. En la población general, el 92,5% de los casos son por 

ingesta accidental y el 7,5% se deben a aspiración. En EEUU, más de 2.700 personas 

mueren cada año debido a la aspiración de un cuerpo extraño. La principal casusa de 

aspiración es la asfixia por alimentos, seguida por la aspiración de elementos 

relacionados con la práctica odontológica 48. 

Como vemos, la implantología ha demostrado ser una herramienta útil en los 

procedimientos de odontología, permitiendo la rehabilitación oral, mejorando la 

estética, la higiene bucal, el habla, la calidad de vida y disminuyendo el riesgo de 

infecciones.  

El número de implantes cada año va en aumento, pero no debemos obviar las 

posibles complicaciones asociadas a su colocación. La frecuencia de complicaciones 

biológicas de las construcciones fijas, mencionada en la literatura, es de 0,6% para una 

sola corona, de 4% para puentes y la frecuencia de tejido inflamatorio periprotésico 

está en rangos de 60% a 80%. La literatura muestra un 8,5% de fallo en las prótesis 

soportadas por implantes, un 7,1% de coronas individuales y un 7,1% de 

complicaciones estéticas después de 5 años. 

Los requerimientos de servicios estomatológicos han aumentado en las últimas 

décadas, y estos además de garantiza una buena funcionalidad, una buena posibilidad 

de higiene y salud bucal deben asegurar una presentación estética adecuada 23. 
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La industria protésica avanza progresivamente para garantizar el funcionamiento 

de las prótesis (a nivel fonético, mejorando la masticación), la estética, la higiene y la 

estabilidad mecánica al mismo tiempo. 

1.2. ¿Es necesaria sedación o anestesia para este tipo de 

procedimientos? 

La Asociación Internacional del estudio del Dolor (IASP) define la ansiedad como 

"una desagradable experiencia sensorial y emocional asociada con daño tisular real o 

potencial o descrito en términos de dicho daño". Cualquier cambio que cause la 

necesidad de ajuste y reacción física, mental y emocional, se conoce como estrés. 

Entre los signos y síntomas que la caracterizan nos encontramos 49: 

- Síntomas vegetativos: taquicardia, taquipnea, rubor, náuseas o molestias 

abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, escalofríos y sudoración. 

- Síntomas cognitivos: aprensión, miedo, dificultad para controlar la situación e 

intranquilidad, desrealización o despersonalización. 

- Síntomas motores: agitación psicomotora, sobresaltos y temblores. 

La prevalencia de la ansiedad, relacionada con los procedimientos odontológicos, 

se estima entre un 3 y un 20% de la población 49. Dentro de estos procedimientos la 

cirugía bucal parece ser el tratamiento que más estrés supone, de hecho, en la 

literatura se habla de la “ansiedad dental” 50. 

 Una pequeña proporción de pacientes, entre un 4 y un 8%, sufren elevado grado 

de ansiedad dental e incluso síntomas de estrés postraumático hasta un mes después 

del procedimiento bucal. Un gran número de estudios han demostrado que el miedo y 

la ansiedad dental están profundamente relacionados con otros tipos de angustias y 

eventos traumáticos en la vida del paciente 51,52. 

Esto indica que la extracción dental puede llegar a ser una experiencia psicológica 

traumática importante en algunos pacientes, aumentando así la negligencia del 

cuidado dental con los consiguientes efectos adversos sobre el estado de salud oral y 

calidad de vida 53-55. 



Introducción  

 

34 
 

La ansiedad dental es un fenómeno complejo que se ve afectado por diferentes 

variables como la edad, el sexo, la vulnerabilidad personal, el nivel de educación y la 

personalidad del paciente. La ansiedad puede ser agravada por el hecho de requerir un 

procedimiento quirúrgico, por experiencias previas, por posibles cambios en la imagen 

corporal y por el miedo al dolor durante el procedimiento y el postoperatorio 49. 

La ansiedad desencadena una respuesta fisiológica, originando 49,50,56:  

- Un aumento del dolor durante el procedimiento. 

- Un aumento de dolor postoperatorio. 

- Un retraso en la curación de la herida. 

- Una respuesta del sistema inmunitario.  

- Un aumento del riesgo de infección.  

- Una duración superior del procedimiento.  

- Una mayor dificultad del procedimiento.  

- Un aumento de edema en partes blandas. 

- Un aumento de riesgo de sangrado. 

- Un aumento de dosis de requerimientos de anestesia.  

- Un mayor requerimiento de dosis de fármacos analgésicos. 

- Alteraciones cardiovasculares: hipertensión, taquicardia, arritmias o 

bradicardia.  

Por el contrario, los fármacos empleados para sedación y analgesia, podrían 

producir un incremento de complicaciones respiratorias, como taquipnea, atelectasias, 

disminución de los reflejos de vía aérea e incluso depresión respiratoria. Los AINES 

pueden producir complicaciones en el aparato digestivo y en el sistema de 

coagulación. Y los corticoides, podrían ocasionar una alteración en la supresión de la 

glándula suprarrenal e influir en otros aspectos del sistema endocrino. Por otro lado, el 

aumento de anestésicos locales podría alcanzar dosis toxicas produciendo alteraciones 

hemodinámicas, neurológica y respiratorias entre otras. 

Debido a la repercusión que la ansiedad dental puede producir en el paciente, es 

necesario un diagnóstico precoz. Varias escalas y encuestas están validadas para que el 

propio paciente la realice en el preoperatorio 57. Entre ellas, encontramos la escala de 
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ansiedad dental de Corah, la cual ha ido introduciendo algunas modificaciones (Tabla 

2) 58-60:  

Tabla 2: Tabla en castellano de la escala de ansiedad dental de Corah con modificaciones. Publicada 
en August 22,1968. Los puntos fueron asignados por los pacientes. Dándole un punto a cada opción. 

• Si tuvieras que ir al dentista mañana, ¿Cómo te sentirías? 

A) Como una experiencia agradable. 
B) No me importaría ir: es una experiencia ni agradable, ni desagradable. 
C) Estaría un poco incómodo al respecto. 
D) Temo que sea una experiencia desagradable y dolorosa. 
E) Estaría muy asustado de lo que pueda hacerme el dentista. 

• Cuando estás esperando en la sala de espera del dentista, ¿cómo te sientes? 

A) Relajado. 
B) Un poco incómodo 
C) Ansioso 
D) Tan ansioso que a veces me pongo a sudar o casi me siento físicamente 

enfermo. 

• Cuando estás en la silla del dentista sentado mientras él se está preparando su 

“taladro” para comenzar a trabajar ¿Cómo te sientes? 

A) Relajado. 
B) Un poco incómodo. 
C) Ansioso 
D) Tan ansioso que a veces me pongo a sudar o casi me siento físicamente 

enfermo. 

• Cuando estás en la silla del dentista para realizar una limpieza de boca, y estas 

esperando a que el dentista saque el instrumental para limpiar tus dientes 

alrededor de las encías, ¿Cómo te sientes? 

A) Relajado. 
B) Un poco incómodo. 
C) Ansioso. 
D) Tan ansioso que a veces me pongo a sudar o casi me siento físicamente 

enfermo.  
 

Tras el diagnóstico precoz de pacientes con ansiedad dental, es necesario realizar 

un plan de actuación. Hasta no hace mucho, la mayoría de procedimientos bucales de 

larga duración, complejos y con poca colaboración por parte del sujeto, se realizaban 

bajo anestesia general, con los riesgos que ello supone, y requiriendo en ocasiones de 

ingreso hospitalario. Para evitar la anestesia general, se empezaron a realizar estos 

procedimientos más complejos sin sedación, pero en diferentes tiempos, 

disminuyendo así el tiempo del procedimiento y aumentando el número de situaciones 

en las cuales el paciente con ansiedad dental debía enfrentarse a su miedo. Sin 

embargo, los últimos trabajos van en la línea de demostrar que, con la administración 
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de una sedación adecuada y anestesia local, los procedimientos complejos y 

prolongados pueden abordarse de manera ambulatoria en único tiempo quirúrgico, 

consiguiendo así una mayor colaboración por parte del paciente y un mayor confort 

durante el procedimiento, evitando la anestesia general y el posible ingreso 

hospitalario, y garantizando siempre la seguridad del paciente. 

1.3. Opciones anestésicas para el abordaje de procedimientos de COMA: 

Anestesia general vs sedación.  

La anestesia general y la cirugía bucodental han ido siempre de la mano. De 

hecho, los padres de la anestesia fueron dos odontólogos: Horace Walls (1844) con el 

Óxido Nitroso y Morton con el Éter (1846), los cuales aprovecharon las propiedades 

anestésicas de estos gases para realizar extracciones dentarias 61,62. Pero poco a poco, 

con el avance de la técnica loco-regional y con la aparición de nuevos fármacos 

sedantes, la sedación consciente está adquiriendo un papel más importante. Aun así, 

actualmente no hay una técnica, ni un fármaco anestésico, ni una vía de 

administración ideal para la cirugía bucodental. Por tanto, la elección depende de los 

factores quirúrgicos, anestésicos y del paciente 56.  

En cirugía bucodental, el campo quirúrgico se halla dentro de la vía aérea superior. 

Esto supone una preocupación constante para el anestesiólogo durante el 

procedimiento, ya que no es infrecuente que se deban tomar decisiones en segundos o 

minutos para mantener la vía aérea permeable, bien por efecto de fármacos sedantes, 

bien por la técnica en sí. 

Los fármacos sedantes pueden producir una importante disminución del nivel de 

conciencia, comprometiendo la colaboración del paciente durante el procedimiento. Y 

lo que es más importante, producen obstrucción de la vía aérea superior, depresión 

respiratoria y pérdida de los reflejos de vía aérea. Por lo tanto, los riesgos de su 

empleo no deben ser menospreciados. 

Por otro lado, estos procedimientos se realizan en la vía aérea con instilación de 

agua y sangrado del lecho quirúrgico que, junto con la depresión de los reflejos de vía 

aérea, puede desencadenar consecuencias graves como la aspiración pulmonar. 
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1.3.1 Anestesia general 

El término anestesia general significa ausencia de sensibilidad y de sensación. Por 

tanto, la anestesia general es un estado farmacológico reversible que se caracteriza 

por analgesia, hipnosis, amnesia, bloqueo neurovegetativo y cierto grado de relajación 

muscular. Hoy en día, sigue siendo una opción muy valorada por los pacientes, 

cirujanos y anestesiólogos debido a la duración y complejidad variable de los 

procedimientos, a la comodidad para el paciente y el cirujano, y la protección y 

seguridad que se tiene sobre la vía aérea.  

En cirugía bucodental, el empleo de dispositivos supraglóticos está proscrito, ya 

que no aporta suficientes garantías de seguridad y dificulta la labor del cirujano. Por el 

contrario, la intubación endotraqueal, bien por vía orotraqueal o nasotraqueal, nos 

permite garantizar plenamente la permeabilidad de la vía aérea en un paciente en el 

que el campo quirúrgico se encuentra en la vía aérea superior del paciente. 

En la actualidad, existen diferentes agentes anestésicos que nos permiten escoger, 

en cada momento, el fármaco más adecuado según el tipo de cirugía, la duración del 

procedimiento y las características del paciente.  

1.3.2 Sedación 

Un gran número de procedimientos en patología bucodental pueden realizarse 

simplemente con anestesia local. Pero por lo general, suelen requerirse fármacos 

ansiolíticos con el fin de mitigar la ansiedad que desencadena el procedimiento, 

conseguir una analgesia adicional y unas condiciones quirúrgicas apropiadas, sin 

perder la colaboración del paciente. 

El grado de sedación necesario varía según el procedimiento y según el individuo, 

pero siempre ha de buscarse un equilibrio entre el confort del paciente y su seguridad. 

La Asociación Americana de Anestesistas (ASA) define tres niveles de sedación 

según el grado de respuesta del paciente (Tabla 3)  63. 

- Sedación mínima: se alcanza cierto grado de ansiolisis. El paciente no pierde el 

conocimiento y tiene una vía aérea permeable. 

- Sedación moderada (Sedación consciente): el paciente se encuentra dormido, 

pero es capaz de responder a estímulos verbales o táctiles. Por lo general, se mantiene 
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ventilación espontánea y, en pocas ocasiones se requiere intervenir para mantener 

permeable la vía aérea superior. 

- Sedación profunda: el paciente puede responder a estímulos dolorosos o 

repetitivos, requiriendo algún soporte ventilatorio para mantener la ventilación 

espontanea. En ocasiones, un fino hilo diferencia una anestesia general de una 

sedación profunda; convirtiéndose ésta en anestesia general cuando el paciente pierde 

la capacidad de recuperar la consciencia y los reflejos de vía aérea. 

Tabla 3: Definición de anestesia general y niveles de sedación/analgesia 63 

 Mínima 
sedación 

(ansiolisis) 

Moderada 
sedación/analgesia 

(sedación consciente) 

Profunda 
sedación/analgesia 

Anestesia general 

Respuesta a 
estímulos 

Respuesta 
normal a 
estimulo 
verbal 

Respuesta adecuada a 
estímulo verbal o 
táctil 

Respuesta adecuada 
tras estimulo doloroso 
repetitivo 

No respuesta a 
pesar de estímulo 
doloroso. 

Vía aérea No alterada No requiere 
intervención 

Intervención puede 
requerirse 

Intervención 
requerida con 
frecuencia 

Ventilación 
espontanea 

No alterada Adecuada Puede estar alterada Frecuentemente 
alterada 

Función 
cardiovascular 

No alterada Normalmente 
mantenida 

Normalmente 
mantenida 

Puede estar 
alterada 

 

Es fundamental ejercer un control meticuloso en todos los pacientes que se 

someten a una sedación. La ASA puso de manifiesto que los riesgos de muerte o lesión 

encefálica permanente eran parecidos a los de la anestesia general, porque se 

asociaban a depresión respiratoria por opioides y fármacos sedantes e hipnóticos. 

La elección o administración de fármacos sedantes, analgésicos o coadyuvantes va 

a depender de la intervención realizada, de la destreza del cirujano para la 

administración de anestésico local y de las experiencias y expectativas del paciente. Se 

han utilizado un gran número de fármacos con la finalidad de alcanzar una sedación 

adecuada. El fármaco ideal debe ser un fármaco libre de efectos adversos, eficaz, fácil 

de administrar, con un rápido inicio de acción, predecible, con poca interacción con 

otros fármacos, fácil de dosificar y de vida media corta para disminuir el tiempo de 

recuperación 64. 



 Introducción 

 

 

39 

Entre los fármacos empleados habitualmente encontramos: benzodiacepinas 

(siendo el midazolam el más frecuente en nuestro medio); propofol; opioides 

(fentanilo, alfentanilo y remifentanilo son los más utilizados); alfa agonistas (clonidina 

y recientemente la dexmedetomidina); y ketamina. Como vamos a ver, cada uno de 

ellos aporta características, propiedades y objetivos diferentes. 

- Midazolam: ansiolítico, hipnótico y amnésico antero y retrógrado de la familia 

de las benzodiacepinas. Actúa incrementando la actividad del ácido gamma-

aminobutírico (GABA), un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro, al 

facilitar su unión con el receptor GABAérgico. Su efecto va a depender de la dosis y la 

vía de administración. Tiene una gran variabilidad inter-individual, pudiendo asociarse 

con delirio postoperatorio.  

El midazolam es más apropiado que otras benzodiacepinas ya que es hidrosoluble, 

no irrita los vasos periféricos, su acción es rápida y la vida media de eliminación 

relativamente corta (entre 2-4 horas), prolongándose en pacientes con insuficiencia 

hepática debido a su metabolización hepática, pacientes obesos, y pacientes añosos. 

Su vida media corta, se debe a que el anillo imidazol fusionado se oxida con rapidez in 

vivo a una tasa mucho más alta que el grupo metileno del anillo diacepínico de otras 

moléculas de esta clase farmacológica.   

Como anestésico único, una sola dosis de 0,05-0,1 mg/kg permite una 

recuperación razonablemente previsible. Aunque la recuperación será más lenta si se 

requiere una administración repetida, prolongada o en perfusión continúa. 

- Propofol: debido a sus propiedades farmacocinéticas es el sedante-hipnótico de 

elección en la actualidad. El propofol pertenece a un grupo de alquilfenoles, 

compuestos muy liposolubles e insolubles en disolución acuosa. Presenta un pH 7 y un 

aspecto blanquecino lechoso, ligeramente viscoso, debido a la presencia de pequeñas 

gotas lipídicas en la disolución.  

Es un hipnótico que no produce analgesia y solo una amnesia moderada. Se puede 

administrar como una dosis única o en infusión continua a una velocidad entre 25-75 

µg/kg/min. Su corta duración nos permite ajustar progresivamente la dosis hasta 

alcanzar el objetivo. Este fármaco puede producir apnea con rapidez, antes de la 
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perdida de la consciencia, incluso a dosis sedantes, y la transición involuntaria a 

anestesia general es un riesgo constante. 

Las condiciones excelentes que produce y la superioridad de la recuperación en 

comparación con el midazolam han promovido un aumento de la sedación con dicho 

fármaco. 

- Opioides: actúan en receptores específicos localizados a nivel del SNC y en 

otros tejidos. Dentro de los diferentes tipos de receptores, hay cuatro más 

importantes: receptor mu (µ, con subtipos: µ1 y µ2); Kappa (ƙ); delta (δ) y sigma (σ). Los 

efectos inmediatos de los opioides vienen regulados por la inhibición de la 

adenilciclasa y la activación de la fosfolipasa C; inhiben los canales de calcio voltajes 

dependientes y activan canales de potasio, produciendo así la inhibición de la 

respuesta de liberación presináptica y postsináptica de los neurotransmisores 

excitatorios desde las neuronas nociceptivas. Los efectos de este grupo de fármacos 

van a variar según la duración de la exposición, de la localización del receptor y de la 

afinidad del fármaco con el receptor. Algunos opioides ofrecen un alto grado de 

sedación, llegando a producir anestesia general cuando se administran a altas dosis, 

aunque su principal uso y objetivo sea la analgesia. Entre los fármacos más usados nos 

encontramos con el fentanilo y el remifentanilo.  

o El fentanilo es un agonista µ, con inicio de acción rápida (1-2 minutos). Posee 

una liposolubilidad muy alta, lo que le permite una distribución muy rápida y extensa. 

Su volumen de distribución es alto en relación con su relativa vida media de 

eliminación, 3,5 horas aproximadamente, la cual se puede alargar si se administra en 

infusión continua o en dosis repetidas acumulándose en el tejido. Su metabolismo es 

casi exclusivamente hepático y sus metabolitos son inactivos eliminándose por vía 

renal. Es un fármaco que puede liberar histamina, llegando a producir reacciones 

alérgicas. 

o El remifentanilo es otro agonista µ con inicio de acción muy rápida y vida media 

muy corta. Ofrece una rápida y segura recuperación tras el cese de su administración. 

Es metabolizado por esterasas plasmáticas no específicas presentes en sangre y en 

tejido tisular. El equilibrio entre concentración plasmática y concentración en el sitio 

de acción se alcanza en pocos minutos. Se administra en perfusión continua [bien con 

una anestesia total intravenosa (TIVA) o una infusión controlada por objetivos (TCI)] 
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entre valores de 0,05 a 0,1 µg/kg/min. Se observa a valores menores una disminución 

de sus efectos secundarios: menor grado de hipotensión, menos náuseas y vómitos 

postoperatorios, episodios de desaturación y depresión respiratoria, y menor rigidez 

muscular entre otras 65. 

- Ketamina: es un antagonista no competitivo del receptor N-metil-D-aspartato 

(NMDA). Produce una disociación funcional y electrofisiología en el tálamo y en el 

sistema límbico, junto con propiedades analgésicas. Está constituido por dos isómeros: 

isómero S(+), isómero más fuerte; e isómero R(-). Sigue un modelo bicompartimental 

con inicio rápido de acción (11-16 minutos) por su gran liposolubilidad y una semivida 

de eliminación de aproximadamente 2 horas. La norketamina, es su principal 

metabolito activo formado en el hígado y eliminado por vía renal.   

La ketamina incrementa la presión arterial, la frecuencia cardiaca y el gasto 

cardiaco, debido al estado hiperadrenérgico que se produce al estimular las neuronas 

noradrenérgicas y al inhibir la recaptación de catecolaminas. En el sistema respiratorio, 

este fármaco no solo posee efecto broncodilatador y de prevención sobre el 

broncoespasmo, sino que además produce una mínima depresión respiratoria siendo 

ésta una característica muy importante al realizar una sedación. 

La dosis hipnótica varía entre 1,5-3 mg/kg, pudiendo comenzar antes el efecto 

analgésico. Con dosis subhipnóticas (0,2-0,5 mg/kg) por lo general obtenemos el 

efecto deseado para un procedimiento de sedación. Una única dosis de ketamina 

podría producir síntomas depresivos e incluso alucinaciones e ideas suicidas durante 

unas horas, alargándose incluso a 4-7 días si se usa en infusión continua. Los pacientes 

refieren este efecto de la ketamina como una sensación desagradable, por lo que hay 

que indicar y valorar su uso en cada individuo y procedimiento 65. 

- Alfa agonista: inicialmente los receptores agonistas se diferenciaron en 

receptores α y β adrenérgicos, los cuales producían tanto efectos excitatorios como 

efectos inhibitorios en diferentes tejidos. Los receptores α agonistas adrenérgicos se 

encuentran en la superficie presináptica, postsináptica y sitios extrasinápticos.  

Los receptores presinápticos son aquellos que tienen más repercusión clínica, ya 

que regulan la liberación de noradrenalina y adenosina trifosfato a través de un 

mecanismo de feed-back negativo. La activación de estos receptores produce 

hipotensión, bradicardia, sedación, analgesia, disminución de salivación, disminución 
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de producción de secreciones, disminución de motilidad gástrica, contracción de 

musculatura vascular y musculatura lisa, inhibición de la secreción de renina, 

incremento de filtración glomerular, incremento de eliminación de sodio y agua, 

disminución la presión intraocular, y la liberación de insulina pancreática.  

En general, la activación presináptica de los receptores α2 agonistas inhibe la 

liberación de noradrenalina, poniendo fin a la propagación del dolor. Por otro lado, la 

activación postsináptica de estos receptores en el SNC inhibe la actividad simpática, 

disminuyendo la presión de la sangre y la frecuencia cardiaca. La combinación de 

ambos mecanismos produce analgesia, sedación y ansiolisis. Entre estos fármacos 

destacan la clonidina y la dexmedetomidina 66,67. 

Habitualmente, los procedimientos de COMA se asocian con un alto nivel de 

ansiedad y miedo. Además, producen una sensación de malestar general al paciente 

acentuando el dolor experimentado, disminuyendo la colaboración por parte de este, 

aumentado la dificultad del procedimiento al cirujano y, por lo tanto, aumentando el 

riesgo de complicaciones. Por estos motivos, es necesaria una sedación que, 

garantizando en todo momento la seguridad del paciente, nos permita una 

disminución de la conciencia, manteniendo una adecuada respuesta del paciente al 

estímulo verbal y/o táctil. Como hemos comentado anteriormente, este nivel de 

sedación corresponde a una sedación consciente 50,68. 

1.4. Dexmedetomidina 

La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los receptores α2, con un amplio 

abanico de propiedades farmacológicas que originan diferentes efectos clínicos: 

sedación, ansiolisis, efectos analgésicos, efectos anti-temblores, efectos 

simpaticolíticos y mínima depresión respiratoria entre otros.   

El primer agonista sintético del receptor adrenérgico α2 fue sintetizado en 1960 

como descongestionante nasal, con el nombre de clonidina. Tras el uso clínico de este 

fármaco, se manifestaron diferentes efectos secundarios entre los cuales encontramos 

sedación durante 24 horas y síntomas depresores del sistema cardiovascular. Estos 

efectos clínicos observados hicieron que, en 1996, la clonidina se convirtiera en un 

fármaco antihipertensivo. 
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Con el tiempo, gracias al efecto sedativo y depresor del sistema cardiovascular de 

este fármaco, la clonidina se ganó un hueco no solo como terapia para disminuir la 

presión arterial, sino como un fármaco para el tratamiento de deprivación alcohólica, 

como coadyuvante en la isquemia de miocardio para el tratamiento del dolor y para 

potenciar la analgesia intratecal 66. 

Durante muchos años, la clonidina se ha usado en el campo anestésico para 

obtener una sedación adecuada a la hora de realizar un procedimiento invasivo o en 

pacientes intubados en cuidados intensivos. Pero su uso se ha visto limitado en la 

práctica clínica diaria por su potente efecto depresor del sistema cardiovascular (ratio 

α2: α1 de 220:1) y por su vida media larga 69. 

Sin embargo, la dexmedetomidina, otro receptor adrenérgico α2 agonista, posee 

una ratio α2:α1 mayor (1620:1), consiguiendo así una sedación más potente que la 

clonidina, y menor efecto de las propiedades clínicas no deseadas. 

La dexmedetomidina, o 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-Imidazole, con 

formula molecular C13H16N2, es un dextro-enantiómero de la medetomidina, la cual es 

una droga que se usaba antiguamente como sedante y analgésico en el campo de la 

veterinaria 70. El mecanismo de acción es único y difiere de otros agentes sedantes, 

incluso de la clonidina. Tiene un efecto simpaticolítico a través de la disminución de la 

liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. En general, la 

activación de los α2 receptores presinápticos inhibe la liberación de noradrenalina, 

produciendo así fin a la propagación de señales dolorosas.  

Por otro lado, la activación postsináptica de estos receptores en el SNC, inhibe la 

actividad simpática y por lo tanto disminuye la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.  

Los mecanismos analgésicos de los α2 agonistas son muy variables, debido a que 

tanto los receptores supraespinales, como los espinales y los periféricos se encargan 

de modular la respuesta nociceptiva en el SNC. La mayor densidad de receptores α2 ha 

sido detectada en el locus ceruleus, el núcleo noradrenérgico predominante, situado 

en el tronco cerebral. 

Los efectos hipnóticos, sedantes y analgésicos, asociados a la activación de los 

receptores α2 agonistas, han sido atribuidos a este sitio en el SNC, ya que el locus 

ceruleus, es también el sitio de origen de la vía descendente noradrenérgica 
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meduloespinal, la cual es un importante modulador de neurotransmisión nociceptiva 

66,71,72. 

La sedación obtenida con la dexmedetomidina se asemeja, en cierto modo, a un 

sueño fisiológico natural por activación de las vías endógenas del movimiento no 

rápido ocular que produce el sueño 66,73,74. Proporciona un grado de ansiolisis con 

buena respuesta del paciente al estímulo verbal (disminuye entre un 31-36% BIS tras la 

administración de una dosis de carga y tiene la capacidad de recuperar los valores de 

BIS tras estimular al paciente, sin suspender la medicación). El grado de sedación 

alcanzada dependerá de la dosis administrada. 

Además de la sedación/ansiolisis, la dexmedetomidina nos ofrece otros efectos 

clínicos, dependiendo de los diferentes subtipos de receptores adrenérgicos α2 

agonistas a los que se unan. Entre estas propiedades clínicas encontramos: 

- Efecto analgésico / potencia de opioides: en voluntarios sanos se ha observado 

una evidente relación entre el efecto de analgesia obtenido y la dosis administrada del 

fármaco. Se ha obtenido una disminución de requerimientos de opioides y otros 

analgésicos, disminuyendo así los efectos adversos de estos. Pero hay que dejar claro 

que solo reduce su dosis no los sustituye. Prolonga la duración del efecto motor y 

sensitivo de los bloqueos inducidos por técnicas epidurales, intradurales y bloqueos 

periféricos 71,75. 

- Efectos hemodinámicos: posee un patrón de respuesta hemodinámica 

predecible. Produce un efecto bifásico en la presión arterial (PA). Por un lado, 

desencadena elevación de las cifras de tensión arterial con la administración de una 

dosis de dexmedetomidina debido a la vasoconstricción periférica. Posteriormente, a 

dosis de mantenimiento, produce un descenso de la presión arterial debido al efecto 

simpaticolítico tanto a nivel periférico como a nivel central, ocasionando también una 

reducción de la frecuencia cardiaca (FC). Debemos tener presenta la posibilidad de 

hipotensión pronunciada en pacientes hipovolémicos. En pacientes jóvenes y sanos 

con un tono vagal alto, la administración de dexmedetomidina puede originar una 

bradicardia con repercusión clínica e incluso llegar a originar una parada cardiaca, 

produciendo igualmente un alargamiento o acortamiento del intervalo QT. Finalmente, 
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también se observa una posible reducción del flujo cerebral con dosis de 

mantenimiento 71,76,77. 

- Efectos respiratorios: se produce un mínimo efecto en la función respiratoria. 

Mantiene una correcta oxigenación y frecuencia respiratoria. Produce una mínima 

obstrucción de la vía aérea superior al administrar dosis elevadas, sin desencadenar 

depresión respiratoria. 

- Efectos metabólicos: se asocian con una disminución del temblor 78 y un menor 

consumo del metabolismo cerebral. 

- Efectos desde el punto de vista endocrino: no parece inhibir la glándula 

suprarrenal, ni alterar los niveles de glucosa en plasma a pesar de disminuir la 

liberación de insulina producida por el páncreas. Inhibe la liberación de renina.  

- Efectos gastrointestinales: inhibe el vaciamiento y disminuye el tránsito 

intestinal. Se observa una disminución de la producción de secreciones y salivación. 

- Efectos renales: incrementa la filtración glomerular y aumenta la secreción de 

sodio y agua en los riñones. La acción diurética de la dexmedetomidina resulta en la 

atenuación de la reabsorción de sodio secundaria a simpaticolisis de las células 

tubulares mediadas por la actividad del receptor α2 adrenérgico. La dexmedetomidina 

también podría ejercer un efecto vascular directo a nivel renal, al producir un bloqueo 

simpático presináptico, disminuyendo la actividad de la noradrenalina y promoviendo 

la vasodilatación de la arteria renal. Por último, el fármaco posiblemente también 

induce diuresis a través de la supresión de la secreción de vasopresina, que podría 

tener un efecto beneficioso en la filtración glomerular 79-82. 

- Efectos oculares: reduce de la presión intraocular. 

- Efectos antiinflamatorios: tiene un importante papel en la reducción del dolor 

postoperatorio 83. Además, estudios en animales y algún ensayo clínico han mostrado 

que la dexmedetomidina disminuye la liberación de citoquinas proinflamatorias, 

aliviando la respuesta inflamatoria e incluso reduciendo la mortalidad 84,85. 

- Otros efectos: produce la contracción de la musculatura vascular y la 

contracción de otros músculos lisos del organismo 66,74.  
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1.4.1 Propiedades farmacocinéticas 

Diferentes modelos farmacocinéticos pretenden explicar las características de la 

dexmedetomidina. El primer modelo fue presentado por Dyck et al. 69,86 que 

combinaron datos farmacocinéticos derivados de la concentración plasmática tras la 

administración de un bolo, con datos adquiridos durante y tras la administración del 

fármaco en infusión continua. El tiempo en el que la dexmedetomidina alcanzaba una 

concentración plasmática adecuada fue tratado según un modelo tricompartimental: 

volumen V1, volumen V2, y volumen V3; con su tiempo de aclaramiento y el 

aclaramiento intercompartimental. A partir de este modelo tricompartimental, se han 

ido construyendo diferentes modelos que nos explican la relación de distintas variables 

entre las que encontramos el peso, la altura, el sexo, la etnia, una enfermedad renal y 

el tiempo de recuperación entre otras, con la concentración plasmática de 

dexmedetomidina y, por lo tanto, con el efecto clínico de este fármaco 87-89. Por 

ejemplo, se ha encontrado una asociación con la concentración plasmática de dicho 

fármaco con el peso del individuo 90; se ha sugerido que la etnia tiene una importante 

influencia especialmente si ésta, se trasporta unida fuertemente a proteínas 

transportadoras o sometidas a metabolismo hepático 89,91.  

Sin embargo, la farmacocinética de la dexmedetomidina sigue planteando dudas, 

ya que también ha sido explicada por otros modelos más sencillos de dos 

compartimentos, tanto en pacientes como en voluntarios sanos, tras la única 

administración de una dosis o infusiones de diferente duración 86,90-95.  

En voluntarios sanos, en un modelo de distribución bi-compartimental, la 

dexmedetomidina presenta una fase de distribución rápida con una estimación central 

de la semivida de distribución (t1/2α) de unos 6 minutos. La estimación media de la 

semivida de eliminación terminal (t1/2) es de aproximadamente 1,9 a 2,5 horas (mín 

1,35; máx 3,68 h), y la estimación media del volumen de distribución, en el estado 

estacionario (Vss), es aproximadamente de 1,16 a 2,16 l/kg (90 a 151 l). El 

aclaramiento plasmático (Cl) tiene un valor estimado medio de alrededor de 0,46 a 

0,73 l/kg/h (35,7 a 51,1 l/h). La farmacocinética de la dexmedetomidina es lineal en el 

rango de dosis de 0,2 a 1,4 µg/kg/h, y no se acumula en los tratamientos de una 
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duración de hasta 14 días. La dexmedetomidina se une en un 94% a las proteínas 

plasmáticas (albúmina sérica humana y a la glicoproteína Alfa-1-ácida) 96. 

Aunque la dexmedetomidina solo existe registrada para uso intravenoso (iv), otras 

rutas de administración han sido investigadas. Tras administración oral, la bioviabilidad 

es del 16%. Este fármaco se absorbe bien a través de la mucosa oral y nasal, siendo así 

un fármaco con posibles beneficios en niños, en pacientes que no colaboran 

adecuadamente y en ancianos. La administración extravascular nos permite disminuir 

el alto pico plasmático observado tras la administración iv, disminuyendo así sus 

efectos adversos 70.  

Se elimina por metabolismo extensivo en el hígado. Hay tres tipos de reacciones 

metabólicas iniciales: N-glucuronidación directa, N-metilación directa y oxidación 

catalizada por el citocromo P450. Los metabolitos tienen actividad farmacológica 

despreciable. Tras la administración iv de dexmedetomidina radiomarcada, se 

recuperó como promedio el 95% de la radiactividad en la orina y el 4% en las heces 

después de nueve días. Los metabolitos urinarios principales son dos isómeros: el N-

glucurónido, que en conjunto representaron aproximadamente el 34% de la dosis; y la 

N-metil-3-hidroximetil dexmedetomidina O-glucurónido, que representó el 14,51% de 

la dosis. Los metabolitos minoritarios, la dexmedetomidina ácido carboxílico, el 3-

hidroximetil dexmedetomidina y su O-glucurónido, representaron individualmente del 

1,11 al 7,66% de la dosis. Menos del 1% del fármaco inalterado se recuperó en la orina. 

Aproximadamente el 28% de los metabolitos en la orina son metabolitos menores no 

identificados. 

1.4.2 Propiedades farmacodinámicas  

La dexmedetomidina, un dextro-enantiómero de la medetomidina, actúa en 

receptores adrenérgicos α2 agonistas selectivos, a los cuales se une a través de la 

proteína G transmembrana que se encuentran en tejido periférico (subtipo α2A), en el 

cerebro y cordón espinal (subtipos α2B y α2C). La unión a estos receptores adrenérgicos, 

α2 agonistas selectivos, va a depender de la dosis que se administre, pero se ha 

observado que esa unión es aproximadamente 7 u 8 veces mayor que la clonidina.  
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Los diferentes efectos clínicos asociados al uso de dexmedetomidina van a 

depender del lugar y subtipo de receptor al que se unan. Por ejemplo, el efecto 

sedativo y antinociceptivo se relaciona con el subtipo α2A; el efecto vasoconstrictor, en 

el sistema cardiovascular, con el subtipo α2B; y finalmente, los efectos moduladores de 

la transmisión dopaminérgica, la hipotermia y la variabilidad de respuesta entre 

individuos, se asocian al subtipo α2C. Además, la activación de receptores adrenérgicos 

α2 agonistas produce la activación de canales de potasio ocasionando una 

hiperpolarización de las neuronas, especialmente en el locus ceruleus, donde se 

encuentra el mayor número de inervaciones noradrenérgicas en el cerebro. 

Esta hiperpolarización de las neuronas del locus ceruleus provoca la pérdida de 

entradas inhibitorias en el área preóptica del hipotálamo. Esta área envía proyecciones 

de neuronas inhibitorias GABAérgicas y galanérgicas al centro principal de vigilia en el 

cerebro medio, protuberancia e hipotálamo. Por lo tanto, esta pérdida de las entradas 

inhibitorias del locus ceruleus da como resultado un estado de sedación. Además, el 

efecto sedativo de la dexmedetomidina se ve reforzado por el bloqueo de la liberación 

presináptica de noradrenalina, produciendo así, la pérdida de entradas excitadoras del 

locus ceruleus al cerebro anterior basal (prosencefalo), al núcleo intralaminar del 

tálamo, a la corteza cerebral y la disminución de la conectividad tálamo-cortical (Figura 

1) 72,97-99. 

Figura 1: Sedación y pérdida de conciencia producida por la dexmedetomidina.  

 

NE: bloqueo de liberación de noradrenalina; GABAérgicas: Bloqueo de liberación de GABAérgicas; ILN: 

Núcleo intralaminar del tálamo; LC: Locus ceruleus, Flechas azules: actuación dexmedetomidina, Flechas 

rojas: bloqueo producido; flechas negras: no reentrada excitatoria. 
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La sedación ofrecida por la dexmedetomidina presenta un patrón similar al sueño 

fisiológico. En el sueño No Rem o sueño lento con movimientos oculares, los husos o 

spindles son un marcador para la fase N2, ya que es un estado de inconsciencia menos 

profundo que el sueño con movimientos oculares no rápidos de la fase N3 o el sueño 

de ondas lentas. Los husos o spindles provocados con la dexmedetomidina son breves 

y episódicos en un estado ligero de sedación (a diferencia del propofol que son 

continuos en el tiempo), debido a la disminución de las entradas de la excitación a la 

corteza, por el efecto de la desinhibición de la dexmedetomidina de los circuitos 

inhibitorios que surgen de la zona preóptica del hipotálamo a los centros de excitación 

de la vigilia. A esto, se suma una disminución de las entradas de excitación 

adrenérgicas en el prosencéfalo basal, los núcleos intralaminares del tálamo y 

directamente a la corteza 97. Akeju et al., mostraron que durante la inconsciencia 

inducida por dexmedetomidina, la conectividad funcional cortico-cortical permanece 

intacta, interrumpiéndose la conectividad funcional tálamo-cortical. Esta interrupción 

de la conectividad funcional tálamo-cortical revierte fácilmente, permitiendo una 

rápida recuperación de la sedación inducida por dexmedetomidina 98. 

Sin embargo, los efectos amnésicos de este fármaco son mínimos comparados con 

las benzodiacepinas. Pero se ha visto que a niveles plasmáticos elevados de 

dexmedetomidina (≥1,9 ng/ml) se logra cierto grado de amnesia anterógrada, pero no 

retrógrada 66,73,74. Como vemos, el locus ceruleus se encuentra implicado en la 

modulación de la respuesta de la activación de los diferentes receptores adrenérgicos 

α2 agonistas como ansiedad, excitación, sueño y en la retirada de fármacos depresores 

del sistema nervioso central 74.  

No debemos olvidar que la dexmedetomidina también se une a receptores de 

imidazolina, explicando así los efectos de este fármaco no relacionados con los 

receptores adrenérgicos α2 agonistas. Se diferencian dos tipos de receptores. La 

Imidazolina-1, que se encuentra a nivel de medular ventrolateral, y se activa a través 

de la proteína G. Estos subtipos de receptores modulan la regulación de la presión 

arterial y efectos antiarrítmicos. La Imidazolina-2, se ha visto que en el modelo animal 

se implica en la neuroprotección en la isquemia cerebral y generación de la memoria. 

Se encuentra en la membrana externa de la mitocondria y no es activado por proteína 
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G, pudiendo ejercer su efecto por el descenso de los niveles de noradrenalina en el 

tejido 73. Esta neuroprotección se asocia por otro lado al efecto que la 

dexmedetomidina, a través de los receptores α2, ocasiona al disminuir la glutamina 

producido en los astrocitos y al aumento de la concentración de proteína Bcl-2 

antiapoptótica 79,100. 

La dexmedetomidina se ha asociado también a un descenso en los niveles de 

citoquinas inflamatorias como TNF-α, IL-6, INF-gamma, enzima antioxidante 

superoxido dismutasa y niveles plasmáticos de lípidos peroxidación 83,84. 

Tabla 4: Resumen propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y efectos adversos de la 
dexmedetomidina 79. 

Farmacocinética Farmacodinámica Efectos adversos 

-Vida media de 
distribución: 6min. 

-Vida media de 
eliminación: 2-3h. 

-Fracción libre del 
fármaco: 6%. 

-Trasporte unido a 
proteínas: 64%. 

-Volumen de distribución 
en estado estacionado: 
1,16-2,16 L/kg. 

-Metabolismo hepático 
(P450)  

-Excreción: 

• 95% urinario. 

• 4% heces. 

• <1% otras vías.  

-Efecto sedante e hipnótico. 

-Efectos analgésicos 

-Efectos cardiovasculares: 

• respuesta 
hemodinámica bifásica 
(Hipo/ Hipertensión) 

• Bradicardia 

-Efecto respiratorio. 

-Efecto renal. 

-Efecto anti-inflamatorio. 

-Otros. 

-Hipotensión 

-Alteración en el ritmo 
cardiaco: 

• Arritmias. 

• Fibrilación 
auricular. 

• Bloqueo 
auriculoventricular
. 

• Bradicardia. 

• Parada cardiaca. 

-Sequedad bucal 

-Anemia 

-Alteración función 
hepática. 

-Hiperbilirubinemia. 

 

Todas estas características lo convierten en una buena opción para la realización 

de procedimientos de COMA. Lo demuestra la publicación de múltiples artículos 96,101-
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104 avalando su eficacia, seguridad, estabilidad respiratoria, calidad analgésica y alto 

grado de satisfacción para estas intervenciones. 

La dexmedetomidina fue aprobada por Food and Drug Administration (FDA), a 

finales de 1999 en EEUU bajo el nombre de Precedex™ (Hospira, Lake Forrest, IL, 

EEUU). En su comienzo, fue aprobada exclusivamente para la sedación de pacientes en 

UCI, sometidos a ventilación mecánica, en un periodo inferior a 24 horas. 

Paulatinamente, el uso de este fármaco fuera de ficha técnica llevó a que, en 2008 en 

EEUU, el uso de la dexmedetomidina fuera aceptado por la FDA en la sedación de 

procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en pacientes no intubados (Anexo 1). 

En 2011, la dexmedetomidina fue aprobada por la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA). Pero de nuevo, su uso era aprobado exclusivamente para la 

sedación de pacientes en UCI, para pacientes difíciles de destetar del respirador y 

pacientes que requerían sedación, pero a la vez colaboración a estímulos verbales. En 

Europa fue comercializado bajo el nombre de Dexdor® (Orion Corporation, Espoo, 

Finlandia) (Anexo 2). 

Como hemos visto, ambos fármacos comercializados, Precedex™ y Dexdor®, 

fueron aprobados inicialmente para los mismos usos clínicos, aunque recientemente 

son muchos los estudios y usos clínicos fuera de ficha técnica, consiguiendo así un 

papel importante de la dexmedetomidina en la práctica diaria de la anestesia. 

Sin embargo, hay tres aspectos relacionados con la farmacocinética y 

farmacodinámica de la dexmedetomidina, que nos diferencia ambos fármacos 

comercializados: la administración o no de dosis de carga, la máxima dosis de 

mantenimiento contemplada en ficha técnica, y el tiempo máximo de administración. 

Tanto el Dexdor® como el Precedex™, contienen una concentración de hidrocloruro de 

dexmedetomidina donde 1 ml de concentrado equivale a 100 µg/ml de 

dexmedetomidina.  Antes de la infusión, ambos son diluidos con suero fisiológico al 

0,9% hasta obtener una concentración a 4 o 8 µg/ml. La ficha técnica del Precedex™ 

contempla la administración de una dosis de carga de 1 µg/kg durante 10 minutos, 

para la obtención de un nivel de sedación en la escala de Ramsay 3 o 4 en 10-15 

minutos; seguido de una perfusión continua de mantenimiento de 0,2-1 μg/kg/h. 
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Por otra parte, en la ficha técnica del Dexdor® se aconseja iniciar la perfusión a 0,7 

μg/kg/h, sin dosis de carga, e ir ajustando gradualmente la dosis administrada entre 

valores 0,2-1,4 μg/kg/h, con el fin de alcanzar el nivel de sedación óptimo, ya que se 

asocia un aumento de reacciones adversas al administrarse la dosis de carga.  

Como vemos, la dosis máxima que se puede administrar de Precedex™ es de 1 

μg/kg/h, en comparación con 1,4 μg/kg/h del Dexdor® (Tabla 5) 105,106. 

Tabla 5: Dosis de dexmedetomidina recomendadas para procedimientos de sedación según ficha 
técnica. 

 Precedex™ Dexdor® 

 
 
 

Dosis de caga 

 
1µg/kg durante 10min 
 

 
 
 
 
No administración de dosis 
de carga. 

 
0,5µg/kg durante 10min en: 
-Procesos menos invasivo (ej. 
Cirugía oftálmica) 
-Pacientes >65 años 
-Pacientes con insuficiencia 
hepática 
 

 
 
 
 

Dosis de 
mantenimiento 

 
Comenzar 0,6µg/kg/h y titular 
desde: 
 0,2µg/kg/h - 1µg/kg/h. 
 
Para intubación despierto con 
fibroscopio: iniciar 0,7µg/kg/h 
hasta asegurar intubación 
endotraqueal.  
 
Pacientes >65años y con 
insuficiencia hepática considerar 
reducir dosis. 
 

 
0,7µg/kg/h y ajustar según 
requerimientos: 0,2µg/kg/h 
– 1,4µg/kg/h. 
 
Pacientes con insuficiencia 
hepática considerar reducir 
dosis. 

 

La ficha técnica de Precedex™ indica no usar la perfusión de dexmedetomidina 

más de 24 horas (Anexo 1). Sin embargo, Dexdor® contempla su uso hasta 14 días 

(Anexo 2). Pero, en ambos fármacos existen evidencias de su uso durante más de 14 

días 90,107,108. Se ha observado que no es necesario el ajuste de dosis en pacientes de 
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edad avanzada, ni con insuficiencia renal. Pero es necesario su ajuste en pacientes con 

insuficiencia hepática, debido a su metabolismo hepático.    

Finalmente, la administración de estos fármacos está contraindicada en pacientes 

con las siguientes características 105,106:  

- Antecedentes de hipersensibilidad a la dexmedetomidina. 

- Bradicardia sintomática: FC < 45 lpm con síntomas de bajo gasto. 

- Bloqueo cardíaco de 2º o 3º grado sin marcapasos. 

- Hipotensión no controlada. 

- Pacientes con enfermedad cerebrovascular grave. 

1.5. Monitorización del grado de sedación  

La valoración del nivel de sedación alcanzada por parte del paciente tras la 

administración de fármacos sedativos o anestésicos ante la realización de un 

procedimiento siempre ha sido un reto para el anestesiólogo, siendo fácil atravesar la 

línea entre sedación moderada y anestesia general por exceso de dosificación. 

La profundidad anestésica puede ser valorada bien por signos clínicos derivados 

de la actividad del sistema nervioso central autonómico (SNCA), como cambios en la 

presión arterial, aumento o descenso de la FC, modificación de la frecuencia 

respiratoria y arritmias entre otros; o bien por escalas subjetivas de medición basadas 

en la observación clínica y estimulación verbal y física. Estas escalas pueden realizarse 

en unos 30 – 60 segundos, siguiendo tres sencillos pasos: observación, respuesta al 

estímulo verbal y respuesta a la estimulación física.  

La literatura que valida el uso de estas escalas de medición, para la monitorización 

de la profundidad anestésica, es amplia 70,109-114. Entre ellas las más usadas son: 

• Escala de evaluación de alerta/sedación (OAA/S): mide el nivel de alerta y 

sedación basado en 4 categorías (Tabla 6):    

- Reactividad: responde a tono normal; tendencia al letargo, responde a la 

llamada en tono normal; responde solo a tono alto o a llamada repetida; responde 
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ante estimulo doloroso o al agitarlo; no responde después de estímulo doloroso ni al 

agitarlo. 

- Lenguaje: normal; un poco enlentecido; enlentecido; no se reconocen palabras; 

no habla. 

- Expresión facial: normal; ligera relajación; marcada relajación. 

- Ojos: No ptosis palpebral, leve ptosis palpebral y marcada ptosis palpebral. 

 

Tabla 6: Tabla traducida de la Escala OASS/S 115.  

Respuesta Habla Expresión 
facial 

Ojos Puntuación 

A tono normal Normal Normal No ptosis 5 

Letargo a tono 
normal 

Levemente 
enlentecida 

Leve 
relajación 

Leve 
ptosis 

4 

Responde solo a 
tono de voz alto / 
llamada repetida 

Enlentecida Marcada 
relajación 

Marcada 
ptosis 

3 

Responde tras 
sacudida o estímulo 
doloroso 

Dificultad en el 
reconocimiento de 
palabras 

Marcada 
relajación 

Marcada 
ptosis 

2 

No responde tras 
sacudida o estímulo 
doloroso 

No palabras Marcada 
relajación 

Marcada 
ptosis 

1 

 

• Escala de Ramsey (RSS): desarrollada en 1974, es una de las más utilizadas y, 

todavía hoy, un patrón de referencia a la hora de validar nuevos métodos de 

monitorización. Los 6 niveles de sedación valorados son: 

- 1.  Ansioso y agitado. 

- 2. Colaborador, orientado y tranquilo. 

- 3. Dormido que obedeces a órdenes. 

- 4. Dormido, con respuesta a estímulos auditivos fuertes. 

- 5. Dormido, con respuesta mínima a estímulos. 

- 6. Dormido, sin respuesta a estímulos. 
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• Escala de agitación-sedación de Richmond (RASS): descrita por Sessler et al. en 

el año 2002 116,117. Los valores positivos indican agitación y los negativos sedación. Esta 

escala es la que ofrece más información en cualquiera de estas dos fases.  

- +4. Combativo. Ansioso, violento. 

- +3. Muy agitado. Intenta retirarse catéteres, tubo endotraqueal, etc. 

- +2. Agitado. Movimientos frecuentes, lucha con el respirador. 

- +1. Ansioso. Inquieto, pero sin conducta violenta ni movimientos excesivos. 

- Alerta y tranquilo. 

- -1. Adormilado. Despierta con la voz, mantiene los ojos abiertos > 10 segundos. 

- -2. Sedación ligera. Despierta a la voz, no mantiene los ojos abiertos > 10 

segundos. 

- -3. Sedación moderada. Se mueve y abre los ojos a la llamada, no dirige la 

mirada. 

- -4. Sedación profunda. No responde a la voz, abre los ojos a la estimulación 

física. 

- -5. Sedación muy profunda. No hay respuesta a la estimulación física. 

El uso de estas escalas requiere, en la mayoría de los casos, de la colaboración por 

parte del paciente y de la observación facial por parte del anestesista, siendo en 

ocasiones, realmente difícil de realizar. Durante los procedimientos de COMA, la 

valoración del lenguaje y expresión facial puede ser especialmente dificultosa o incluso 

imposible, por las características del propio procedimiento. Además, no debemos 

olvidarnos de que estas escalas tienen un alto componente de subjetividad en su 

interpretación y no ofrecen una monitorización continua 109,112,118-120.  

Fue en 1937, cuando Gibbs et al. 121 sugirieron que la actividad cerebral eléctrica 

del córtex, tras la administración de fármacos anestésicos, podía ser medida a través 

de un electroencefalograma (EEG) 122. Pero hubo que esperara hasta octubre de 1996, 

cuando la FDA, en EEUU, aprobó el uso de un monitor para medir el efecto de 

diferentes agentes anestésicos, basado en la electroencefalografía y conocido como 

índice biespectral: BIS (BIS Complete 2-Channel Monitor, Covidien, Mineápolis, EEUU). 

El índice BIS es un parámetro adimensional, desarrollado a partir de la 

combinación de multitud de descriptores, obtenidos del análisis del EEG (entre ellos las 
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ondas β, α, θ y δ). Sus valores son fruto de dos avances tecnológicos: el análisis 

biespectral y el algoritmo BIS 123. 

El análisis biespectral es un método estadístico de procesamiento de señales del 

EEG, que determina el grado de armonización y acoplamiento entre ritmos de 

diferentes frecuencias 122. El algoritmo BIS se desarrolló para combinar las 

características del EEG, que tenían una alta correlación con la sedación/hipnosis en los 

EEG de más de 5.000 adultos. Este algoritmo proporciona un parámetro de EEG 

procesado fiable del efecto anestésico y sedante, el índice BIS, el cual va de 100 – 0. 

Reflejando el valor 100 un patrón EEG de individuo despierto y 0 un silencio eléctrico 

completo (Tabla 7).   

Tabla 7: Índice biespectral 

Estado del paciente BIS Respuesta clínica Características del EEG 

Despierto 95-100 -Apertura espontanea 
de ojos. 
-Recuerdo integro 

-Ondas de alta frecuencia 
(>20Hz) y baja amplitud. 
-↑β, α y ↓δ, θ 
-Beta ratio alto. 

Sedación leve 80-95 -Respuesta a estímulo 
verbal. 
-Alta probabilidad de 
recuerdo 

-Predominio de ondas L 
(entre 12-20Hz) 
-↓β, ↑α, δ, θ 
Beta ratio menor. 

Sedación 
moderada 

60-80 -Respuesta a estímulo 
físico. 
-Probabilidad de 
recuerdo 

-Predominio de ondas L 
(entre 12-20Hz) 
-↓β, ↑α, δ, θ 
Beta ratio menor 

Sedación profunda 40-60 -Posible respuesta a 
estímulo físico 
doloroso. 
-Muy baja probabilidad 
de recuerdo 

-Predominio de ondas G 
(entre4-8Hz) 
-↑δ 
-Sincronización rápida-lenta 

Sedación Excesiva <40 -No respuesta a 
estímulos dolorosos 
-No probabilidad de 
recuerdo 

-Elevada Tasa de Supresión 
con periodos de silencio. 
-Ondas de <2Hz 

Ausencia actividad 0 -No respuesta a 
estímulos dolorosos 
-No probabilidad de 
recuerdo 

-Silencio EEG 

Ondas del EEG: Beta (β) entre 14-30 Hz; alfa (α) entre 8-20 Hz; theta (θ) entre 4-8 Hz; delta (δ) < 4Hz. 
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Además, el monitor muestra el trazado continuo del canal de EEG, el índice de 

calidad (ICS), el electromiograma (EMG) y la tasa de supresión (TS). La valoración del 

ICS y el EMG son fundamentales en la interpretación del número BIS, pues nos 

informan de posibles interferencias o artefactos. La TS es de especial utilidad en la 

detección de sobresedación, monitorización del coma barbitúrico o ante la sospecha 

de muerte cerebral 123. 

El uso del BIS, como medida de la profundidad anestésica, nos permite 

proporcionar una medida más objetiva del nivel de sedación. Sin embargo, el uso de 

las escalas subjetivas de medición, basadas en la observación clínica y estimulación 

verbal y física, siguen siendo habituales en la práctica clínica. Varios estudios han dado 

validez a una elevada correlación con el nivel de sedación obtenido entre las escalas y 

los sistemas de monitorización objetivos (EEG y BIS) 110,124-128.  

Lui et al. 124,125 demostraron que el valor de BIS se correlacionaba muy bien con la 

escala de sedación OAA/S durante procedimientos de sedación en cirugía bajo 

anestesia loco-regional con propofol y midazolam. En este estudio se observó que un 

score de OAA/S de 3 o respuesta a estimulo verbal normal se relacionaba con un valor 

de BIS de 87±6; y un score de 2 o respuesta a la llamada intensa se correlacionaba con 

un valor de BIS de 81± 8. Más tarde, Bower et al. 126 observaron una correlación entre 

BIS y OAA/S moderada (r=0,59 y p<0,0001). 

Barbato et al. 110 observaron una correlación fuerte ente BIS y la escala de 

sedación RASS (r=0,42 y p<0,0004), igual que Turkmen et al., que encontraron una 

correlación significativa entre ambos modos de monitorización del nivel de sedación 

alcanzada (r=0,9 y p=0,0001) durante la sedación de pacientes en cuidados intensivos 

con dexmedetomidina 127. 

Bharat et al. 128 encontraron una buena correlación entre el nivel de sedación 

alcanzado con BIS y con la escala de Ramsey, tanto de la sedación obtenida con 

propofol (r=-0,85 y p<0,01) como de la sedación obtenida con dexmedetomina (r=-0,88 

y p<0,01) en pacientes sometidos a ventilación mecánica en UCI, indicando el BIS como 

un buen monitor de profundidad anestésica.  
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La validez del BIS puede depender de los fármacos administrados. Algunos 

estudios han mostrado que la ketamina y el óxido nitroso producen un grado de 

sedación adecuada sin modificar el valor numérico de BIS 129. Sin embargo, la literatura 

ha demostrado una adecuada correlación con la administración de benzodiacepinas, 

anestésicos halogenados y propofol principalmente 122,130. Colin et al. y Chunhua et al. 

indicaron una correlación de los valores de BIS alcanzados muy similar entre el 

propofol y la dexmedetomidina 87,131.  

1.6. Situaciones idóneas para realizar sedaciones fuera del área de 

quirófano: garantizar seguridad del individuo y confort. 

A principios de los años 90, Ralph Milton Water abrió su clínica de anestesia en 

EEUU, donde realizaba procedimientos de extracciones dentarias complejas, drenajes 

de abscesos o reducción de fracturas leves, permitiendo a los pacientes adultos volver 

a su domicilio a las pocas horas de la realización del procedimiento 132. 

Progresivamente, gracias al avance de la tecnología, a incentivos económicos, a la 

creación de máquinas de anestesia más pequeñas y móviles, a la creación de salas de 

recuperación post procedimiento quirúrgico y a la preferencia por parte del paciente, 

un gran número de procedimientos quirúrgicos migraron del hospital o del área 

quirúrgica a otras aéreas como consultas o instalaciones fuera de quirófano. A esta 

tendencia se le denominó anestesia fuera de quirófano (office-based anesthesia-ABO). 

Este cambio supuso numerosas ventajas para el paciente, ya que le permitía una 

mayor intimidad, una mayor flexibilidad para programar su intervención y una 

recuperación en su domicilio sin requerimiento de ingreso hospitalario entre otras. Y 

para el sistema de salud, una optimización de los recursos humanos y técnicos, 

ocasionando una reducción de costes entre un 60-75% 133,134. 

La creación de estas aéreas de trabajo supuso una nueva subespecialidad dentro 

de la anestesia, fundándose en 1984 la Society for Ambulatory Anesthesia (SAMBA) y 

en 1989, la British Association of Day Sugery. Ambas sociedades se fusionaron en 1995, 

instituyéndose la Internacional Association for Ambulatory Surgery (IAAS), una 

organización global dedicada a la promoción mundial de la cirugía ambulatoria 132.  
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Tanto la IAAS, como otras sociedades de Anestesiología, han ido creando 

diferentes guías con un objetivo común: ofrecer al paciente una adecuada práctica 

anestésica garantizando su seguridad en todo momento, focalizando la práctica clínica 

en métodos poco invasivos que permitan una rápida recuperación del paciente 

disminuyendo las complicaciones tanto quirúrgicas como anestésicas.   

Perrot et al. evaluaron la seguridad de procedimientos de Cirugía Maxilofacial y 

Oral en aéreas fuera de quirófano en 34.191 pacientes, contemplando una ratio de 0,4 

a 1,5% de complicaciones en pacientes que recibían anestesia local, sedación 

consciente y/o anestesia general. Dentro de las complicaciones observaron: náuseas y 

vómitos en la inducción (0,1%) y en la sala de recuperación (0,3%); problemas 

respiratorios (0,3%): laringoespasmo, broncoespasmo e inadecuado aporte de 

oxígeno; arritmias cardiacas (0,1%); sincopes (0,1%); convulsiones (< 0,1%); 

alteraciones neurológicas (< 0,1%); prolongado tiempo de recuperación (0,2%) y otras 

complicaciones (0,1%) 135. 

La ASA, en sus guías, propone una adecuada selección de pacientes y, una 

monitorización básica para disminuir el número de complicaciones y ofrecer una 

mayor seguridad a los pacientes. Además, es imprescindible la realización de una 

buena historia clínica:  

- Antecedentes personales: enfermedades coadyuvantes, alergias y 

hábitos tóxicos. 

- Antecedentes quirúrgicos.  

- Antecedentes de anestesia general, sedación o loco-regional.  

- Antecedentes familiares.  

- Exploración física: peso, edad, vía aérea, analítica previa, auscultación 

pulmonar y cardiaca.  

- Tratamiento habitual.   

- Historia psicológica.  

La realización de una buena historia clínica es importante, ya que para algunos 

procedimientos ambulatorios la obesidad, el síndrome de obstrucción del sueño o 

apnea y otras enfermedades crónicas pueden limitar su indicación 63. 
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 Bhananker et al. concluyeron que casi la mitad de las complicaciones asociadas al 

campo anestésico podrían evitarse con una monitorización adecuada, entre ellas unas 

alarmas audibles, una capnografía, un ECG, PANI y monitorización de la saturación de 

oxígeno periférica (SpO2) 136. 

La ASA, la AAOMS (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) y la 

ASDA (American Society of Dentist Anesthesiologists)  recomiendan fuertemente,  en 

“Practice Guidelines for moderate procedural sedation and analgesia 2018”, una 

monitorización continua de la función respiratoria a través de la observación de signos 

clínicos cualitativos; una continua monitorización con capnografía, a no ser que esté 

excluido por las características del paciente, del procedimiento o por el equipo; 

monitorización continua con pulsioxímetro con sus adecuadas alarmas; aporte de 

oxígeno continuo durante sedación y analgesia moderada; determinación de la presión 

arterial previa, durante y post sedación y analgesia a intervalos de cinco minutos; 

determinación de la frecuencia cardiaca y ECG; monitorización del nivel de consciencia 

cada cinco minutos: respuestas verbales, o respuestas a órdenes sencillas en casos 

donde la respuesta verbal sea complicada, como en procedimientos de COMA. Todas 

las sociedades insisten en que no se debe olvidar que el nivel de consciencia, el nivel 

de oxigenación y ventilación, y la variabilidad hemodinámica dependen de la 

profundidad anestésica, de los fármacos usados y de las características del paciente. 

Estos cambios  pueden producirse también en el periodo postoperatorio, por lo que es 

necesario  un tratamiento y una vigilancia continua e individualizada para cada 

paciente, hasta el momento de alta a su domicilio 63. 
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2.1. Objetivos principales 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es valorar la eficacia y seguridad 

clínica del uso de dexmedetomidina para la sedación consciente de pacientes 

sometidos a COMA. Se han planteado para ello dos objetivos principales: 

- Valorar la asociación entre la concentración de dosis de carga de 

dexmedetomidina y el alcance de un nivel de sedación óptimo (BIS < 85) para 

procedimientos de COMA. 

- Analizar la asociación entre diferentes descriptores farmacocinéticos de 

exposición a dexmedetomidina (dosis administradas y concentraciones 

plasmáticas estimadas) y el efecto del fármaco (tiempo con nivel óptimo de 

sedación) con el tiempo de recuperación tras procedimientos de COMA.  

2.2. Objetivos secundarios 

- Describir la repercusión de diferentes dosis de carga de dexmedetomidina en la 

hemodinámica de pacientes sometidos a procedimientos de COMA. 

- Estudiar el efecto de la dosis de carga de dexmedetomidina en la dosis de 

mantenimiento para mantener un BIS < 85 durante procedimientos de COMA. 

- Valorar la seguridad clínica del uso de dexmedetomidina. Registrar y describir los 

posibles efectos adversos o secundarios, relacionados con el empleo de 

dexmedetomidina en pacientes sometidos a procedimientos de COMA.  

- Valorar la idoneidad del empleo de dexmedetomidina como agente anestésico 

único en procedimiento de COMA. Registrar la necesidad de reconversión a 

anestesia general, el requerimiento de ingreso no programado o la necesidad de 

atención en urgencias en las primeras 24 horas tras el procedimiento.   
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3.1. Metodología 

Durante la realización de este estudio, la administración de dexmedetomidina 

para sedación consciente de pacientes programados para COMA era una indicación 

fuera de ficha técnica no aprobada por la AEMPS. Además, la ficha técnica de Dexdor® 

no contempla la administración de dosis de carga de este fármaco 105 (Anexo 2).  

Sin embargo, basándonos en nuestra experiencia en el uso del Precedex™ desde 

2011 para procedimientos neuroquirúrgicos, nosotros creemos que es fundamental la 

administración de una dosis de carga para los procedimientos de COMA. Para el uso de 

Dexdor® en COMA se requirió la adecuada autorización por parte del paciente y la 

conformidad de la dirección del centro donde se llevaba a cabo el procedimiento, 

existiendo en todo momento el compromiso del centro de comunicar cualquier 

reacción o acontecimiento adverso producido durante su administración a la AEMPS. 

Por todo ello, propusimos un estudio observacional retrospectivo que nos 

permitiera analizar la relación entre la administración de dexmedetomidina para 

procedimientos de COMA y varios parámetros clínicos que justifiquen el uso de este 

fármaco en este tipo de procedimientos. 

El Comité ético de Investigación Clínica de Navarra (CEIC) aprobó la realización del 

estudio para la “evaluación restrospectiva del uso de dexmedetomidina en la Clínica 

Universidad de Navarra” con el código EO 12/2013 (Anexo 3), tras su clasificación por 

la AEMPS como “estudio postautorización con otros estudios diferentes al del 

seguimiento al del seguimiento prospectivo” (Anexo 4). Dentro de la aprobación por el 

CEIC, la única línea de trabajo que se ha desarrollado ha sido la presentada en este 

trabajo de investigación con el uso de Dexdor® en sedación consciente de pacientes en 

procedimientos de COMA. 

Los estudios observacionales retrospectivos presentan una alta validez externa y 

son generalizables a toda la población, ya que en ellos se incluye a todo tipo de 

pacientes y se evalúa la efectividad en la práctica clínica real. En este tipo de estudios, 

existe la posibilidad de que los grupos que se comparen no sean totalmente 

homogéneos en cuanto a sus características sociodemográficas, comorbilidades 
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asociadas y factores pronósticos. Por ello y para asegurar la validez interna del estudio, 

se ha de prestar especial atención a dos aspectos: 

- La alta rigurosidad científica en la recogida de los datos. 

- Las técnicas que nos permitan incrementar la homogeneidad de los grupos en 

estudio. 

Si estos estudios se realizan siguiendo unos estándares de calidad, se ha 

comprobado que los resultados son bastante similares a los que se pueden extraer de 

un ensayo clínico y, desde luego, complementarios. 

3.1.1 Tamaño de muestra 

Entre febrero de 2013 y noviembre de 2014, un total de 117 pacientes fueron 

programados para procedimientos de COMA con dexmedetomidina como único 

agente anestésico, en el departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Clínica 

Universidad de Navarra. 

3.1.2 Criterios de inclusión 

Pacientes >16 años sometidos a una extracción compleja de ≤ 2 o > 2 cordales ó 

colocación de múltiples implantes dentales, con o sin estimulación ósea, que 

aceptaron la administración de dexmedetomidina, para una sedación fuera de la 

indicación de la ficha técnica. 

3.1.3 Criterios de exclusión  

- Se excluye aquellos pacientes en los cuales, por ficha técnica, no se pudieron 

administrar el fármaco (hipersensibilidad a la dexmedetomidina). 

- Pacientes con bloqueo cardíaco de 2º-3º grado, en ausencia de marcapasos. 

- Pacientes con hipotensión sintomática. 

- Pacientes embarazadas y/o en periodo de lactancia.  

- Pacientes que presentaban lesiones cerebrovasculares severas.  

- Pacientes que no cooperaban. 
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- Pacientes que requirieron el uso concomitante de otros fármacos sedativos (como 

propofol, benzodiacepinas, opioides y ketamina entre otros).  

3.2. Procedimiento anestésico de sedación consciente en COMA 

Los procedimientos fueron realizados en un área de intervencionismo del 

departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Clínica Universidad de Navarra, fuera 

del área quirúrgica, equipada con máquina de anestesia, monitorización y medicación 

anestésica convencional.  

Todos los pacientes fueron previamente seleccionados en la consulta de anestesia, 

tras la valoración preoperatoria mediante la realización de una historia clínica, 

incluyendo los antecedentes personales, antecedentes quirúrgicos, valoración de 

alergias medicamentosas, tratamiento habitual del paciente, y examen físico (peso, 

talla, exploración cardiopulmonar y de vía aérea). En la consulta todos los pacientes 

fueron informados de la realización del COMA, bajo sedación consciente con un 

fármaco fuera de ficha técnica. En ese momento todos los pacientes firmaron el 

consentimiento informado para el procedimiento y la autorización para la 

administración de dexmedetomidina como uso compasivo (RD 1015/2009).   

El día del procedimiento los pacientes se presentaron en el área de 

intervencionismos del departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, tras 8 horas de 

ayuno, y fueron monitorizados antes del procedimiento de manera estándar (presión 

arterial no invasiva cada 5 minutos, electrocardiograma y pulsioximetría continua) y 

con BIS (BIS Complete 2-Channel Monitor, Covidien, Mineápolis, EEUU) para valorar el 

nivel de sedación. Los datos del BIS fueron recogidos cada minuto. La administración 

de medicación y fluidoterapia se realizó a través de un catéter 20G en el dorso de la 

mano del paciente. Mediante gafas nasales con capnografía se administró 

oxigenoterapia (2l) y se monitorizaron los niveles de CO2 espirado y la frecuencia 

respiratoria.  

Tras el análisis previo de la literatura para este tipo de procedimientos, definimos 

como nivel de sedación óptimo un BIS < 85 74,104,114,137-139. Para alcanzar ese objetivo en 

un tiempo razonable, el equipo anestésico acordó que todos los pacientes recibirían 

una dosis de carga de Dexdor® (DCD) entre 0,25 y 1 µg/kg durante 10 minutos. La 
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concentración de la DCD administrada en cada paciente fue determinada según el 

criterio del anestesiólogo responsable del procedimiento. Al final de la DCD, el cirujano 

procedió a realizar el bloqueo de los nervios alveolares (lidocaína 2% + adrenalina 

1:80,000), y el procedimiento se inició 10 minutos después.  

Tras la DCD, la dosis de mantenimiento de Dexdor® (DMD) se ajustó entre 0,2-1,4 

µg/kg/h con el objetivo de obtener y mantener un BIS < 85 durante el procedimiento. 

En caso de no llegar a un BIS < 85, una mayor DMD fue administrada. Finalmente, la 

perfusión de DMD fue detenida 5 minutos antes de finalizar el procedimiento.  

La administración de fármacos vasoactivos durante el procedimiento quedó 

también bajo criterio del anestesiólogo responsable. 

Salvo contraindicación, a todos los pacientes se les administró amoxicilina 2 g + 

ranitidina 50 mg + dexametasona 0,1 mg/kg iv al inicio del procedimiento.  

Tras el procedimiento, todos los pacientes fueron trasladados a una unidad de 

recuperación postanestésica (URPA) bajo monitorización anestésica estándar (ECG, 

PANI, Sp02) sin BIS. Durante su estancia en dicha unidad, salvo en casos 

contraindicados, todos los pacientes recibieron analgesia con ketorolaco 30 mg + 

paracetamol 1 g.  

Finalmente, todos los pacientes fueron dados de alta a su domicilio habitual tras 

cumplir los requisitos de recuperación post-anestésica según la escala Aldrete 

modificada 140: 

- Adecuado control analgésico: evaluación visual analógica (EVA) ≤ 3 141. 

- PANI y FC dentro de un margen de seguridad; considerado normales variaciones 

de hasta un 20% respecto a las tomadas como basales. 

- Respiración eupneica, buen patrón respiratorio y SpO2 > 96% sin aporte de O2. 

- Pequeño paseo por la sala de recuperación sin síntomas de bajo gasto cardíaco: 

mareo, síncope o epigastralgias. 

- Ausencia de náuseas y vómitos. 

- Inicio de ingesta líquida. Debe beber dos zumos o botellines de agua con un 

tiempo de separación, entre ambos, de unos 20 minutos al menos. 

- Realización de primera diuresis. 
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Durante el estudio, se procedió al registro de posibles efectos secundarios a la 

administración de dexmedetomidina. Se registró también el posible fracaso 

terapéutico, definido como la necesidad de asociar otros ansiolíticos o hipnóticos 

durante el procedimiento o reconvertir la técnica anestésica de sedación consciente a 

anestesia general para realizar con garantías en procedimiento. Y finalmente se 

procedió a revisar el historial de todos los pacientes para documentar si estos habían 

realizado consulta física o telefónica a algunos de los miembros del equipo en relación 

con el manejo anestésico del procedimiento realizado. 

Todos los datos del estudio fueron recogidos mediante el sistema informático de 

la Clínica Universidad de Navarra: 

- Los datos perioperatorios: edad, sexo, índice de masa corporal, clasificación del 

estado físico de la ASA, DCD, DMD y tipo y duración del procedimiento.  

- Los datos de BIS fueron descargados directamente del monitor (BIS Complete 2-

Channel Monitor, Covidien, Mineápolis, EEUU.)  

- La presión arterial sistólica (PAS), la presión arterial diastólica (PAD) y la FC fueron 

obtenidas cada 5 minutos.  

- También se procedió al registro de los fármacos vasoactivos empleados durante el 

procedimiento. 

3.3. Variables de estudio      

- Dosis de carga administrada: entre 0,25 y 1 µg/kg (variable cualitativa ordinal)   

- Valores de BIS durante el procedimiento (variable cuantitativa) 

- Variables de las constantes vitales monitorizadas: FC; PANI; frecuencia 

respiratoria; EtCO2; SpO2.  

- Duración del procedimiento (minutos). 

- Estimación de la concentración plasmática de la dexmedetomidina al final del 

procedimiento y al alta a domicilio. 

- Exposición del individuo al fármaco [expresado como el área bajo la curva (ABC)] 

durante el procedimiento.  
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- Tiempo necesario para alcanzar el primer nivel de BIS < 85 en la primera hora del 

procedimiento dependiendo de la administración de la dosis de carga. 

- Tiempo que el sujeto permanece con un BIS < 85 durante el procedimiento.  

- Tiempo de recuperación requerido para poder dar por finalizado el procedimiento 

y firmar el alta a domicilio. 

- Variables demográficas (sexo, edad, peso e IMC). 

- Patología asociada al paciente [Diabetes mellitus (DM), Hipertensión (HTA), 

Cardiopatía isquémica y otros]. 

- Tipo de procedimiento realizado.  

- Eventos intraoperatorios y postoperatorios como bradicardia severa [< 40 latidos 

por minuto (lpm)], síncopes, episodio de hipotensión y náuseas entre otros. 

3.4. Estimación de los niveles plasmáticos de dexmedetomidina 

A través de la historia clínica del paciente se obtuvieron los datos antropométricos 

y la dosificación del fármaco que recibió cada uno de los sujetos, por lo que los perfiles 

individuales de concentración plasmática versus tiempo y su correspondiente ABC-Dex 

pudieron generarse a lo largo de la cirugía, basándose en el modelo de PK de población 

publicado recientemente por Hannivoort et al. 91.  

En su análisis, los autores describieron un modelo de PK para dexmedetomidina 

en una cohorte de 18 voluntarios que recibieron el fármaco, como infusión 

intravenosa, utilizando un modelo alométrico de tres compartimentos, en los que, 

aparte del peso, no se encontraron otras características del paciente que tuvieran un 

impacto en la disposición de dexmedetomidina.  

Las simulaciones de los perfiles de plasma PK de los pacientes se realizaron con el 

software NONMEM versión 7.2 

3.5. Monitorización continua del BIS  

En procedimientos de COMA, el empleo de escalas de sedación verbales y 

observacionales es difícil de realizar; además, estas escalas presentan un alto 
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componente de subjetividad en su interpretación. El uso del BIS, como monitorización 

de la profundidad anestésica en nuestro estudio, puede contribuir a superar esas 

limitaciones proporcionando una medida de sedación objetiva 112,118-120. 

 La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha, evalúan el nivel de sedación a 

partir del valor de BIS en un momento exacto del procedimiento 120,142,143. Sin 

embargo, en COMA, el estímulo doloroso, la colaboración por parte del paciente y los 

diferentes momentos del procedimiento ocasionan una gran variabilidad en el valor de 

BIS alcanzado. El análisis puntual del valor de BIS en esta situación puede ser 

insuficiente. Por este motivo, en nuestro estudio el BIS fue analizado de manera 

continua durante todo el procedimiento. 

3.6. Análisis estadístico 

Las variables demográficas y clínicas de los pacientes se describieron mediante la 

mediana, el rango y rango intercuartílico, y mediante porcentajes, según la naturaleza 

de la variable correspondiente, cuantitativa o cualitativa respectivamente. La 

evaluación del efecto de diferentes dosis de carga de dexmedetomidina en el logro de 

un nivel óptimo de sedación de pacientes sometidos a procedimientos de COMA se 

realizó mediante análisis de supervivencia (Regresión de Cox). Se evaluó la asociación 

entre diferentes dosis de carga de dexmedetomidina y el uso de atropina por 

bradicardia mediante regresión logística no condicional. El coeficiente de correlación 

de Pearson (r) se empleó para estudiar la asociación entre diferentes parámetros de 

exposición a dexmedetomidina (dosis administrada y concentraciones plasmáticas 

estimadas) y el tiempo con nivel óptimo de sedación. También se valoró la relación de 

estos parámetros de exposición a dexmedetomidina con el tiempo de recuperación de 

la cirugía en pacientes sometidos a procedimientos de COMA mediante el coeficiente 

de correlación de Pearson.  

Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar la duración de la cirugía entre 

los grupos formados por los tipos de cirugía. La relación entre la duración del 

procedimiento, ABC-Dex, ENP-Dex, el tiempo con BIS < 85, y la hipotensión durante la 

cirugía con el tiempo de recuperación se evaluaron con el coeficiente de correlación de 
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Pearson. Estas asociaciones también se evaluaron mediante una regresión lineal. 

Además, se calculó el coeficiente de determinación r2, y se representó gráficamente la 

recta de regresión con sus respectivos intervalos de confianza.  

Los contrastes de hipótesis fueron bilaterales. El nivel de significación fue 0,05. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa Stata 14 (StataCorp. 

2015. Stata Statistical Software: Release 14. College Station, TX: StataCorp LP). 
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4.1. Población de estudio 

Entre febrero de 2013 y noviembre de 2014, un total de 117 pacientes fueron 

programados para procedimientos de COMA con dexmedetomidina (Dexdor®) como 

único agente anestésico en el departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Clínica 

Universidad de Navarra:  

- 22 pacientes fueron sometidos a la extracción de ≤ 2 molares. 

- 51 pacientes fueron sometidos a la extracción de > 2 molares. 

- 14 pacientes fueron sometidos a la colocación de ≤ 4 implantes dentales. 

- 17 pacientes fueron sometidos a la colocación de > 4 implantes dentales. 

- 13 pacientes fueron sometidos a otros procedimientos de Cirugía Oral o 

Maxilofacial (cierre de fístula oroantral con colgajo; injerto óseo; quiste dental; 

quiste odontogénico; retirada de material; refrescamiento de sutura pequeña; 

elevación seno maxilar; injerto epitelizado).   

Sin embargo, el número de pacientes incluidos en este estudio fue 114, ya que se 

excluyeron del estudio a los menores de 16 años, un total de 3 pacientes. 

En algunos pacientes fue necesaria la realización del procedimiento en varios 

tiempos. Se trató de casos complejos donde en un primer momento se realizó la 

extracción de piezas dentales y la colocación de materiales de estimulación ósea, para 

en un segundo tiempo realizar la colocación de los implantes. Para el análisis final se 

consideró la primera intervención, excluyéndose las intervenciones subsiguientes 

(registros repetidos).  

El número de pacientes analizados en cada uno de los objetivos planteados en 

este estudio puede variar en función de la disponibilidad de los datos en las variables 

de intereses relacionados con dichos objetivos. En cada uno de los apartados 

analizados se indica el tamaño de muestra correspondiente (Figura 2). 
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Figura 2: Diagramas de flujo de pacientes excluido del estudio 

 

4.2. Valoración de la necesidad de administrar una dosis de carga de 

dexmedetomidina para alcanzar y mantener un nivel de sedación óptimo 

(BIS < 85) para procedimientos de COMA 

4.2.1 Muestra de pacientes incluidos en este análisis 

Tras excluir los registros repetidos y aquellos con variable de interés sin 

información disponible, quedaron un total de 81 pacientes para el análisis final (Figura 

2 A). Estos pacientes se sometieron a los siguientes procedimientos (Figura 3): 

- Extracción de ≤ 2 molares: 15 pacientes. 

- Extracción > 2 molares: 44 pacientes. 

- ≤ 4 implantes dentales: 6 pacientes. 

- > 4 implantes dentales: 10 pacientes. 

- Otros procedimientos de Cirugía Oral o Maxilofacial: 6 pacientes. 
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Figura 3: Diferentes tipos de procedimientos en COMA 

 

Las características demográficas de estos 81 pacientes sometidos a los diferentes 

procedimientos se representan en la Tabla 8. 

Tabla 8: Características demográficas de los pacientes 

N 81 

Edad, años, mediana (rango) 26 (16-82) 

Sexo femenino, n (%) 52 (64,2) 

Peso, Kg, mediana (rango) 66 (45-122) 

IMC, Kg/m2, mediana (rango)  22,8 (14,1-34,9) 

Sistema de clasificación del estado físico de ASA, mediana (rango) 2 (1-3) 

4.2.2 Características demográficas y clínicas de los pacientes según dosis de 

carga administrada. 

Las características demográficas y clínicas de los pacientes en función de la DCD 

administrada se muestran en la Tabla 9. El procedimiento más frecuente en todos los 

grupos de DCD fue la extracción compleja de más de 2 molares incluidos. No se 

encontraron diferencias significativas en el índice de masa corporal, la clasificación de 

la Sociedad Americana de Anestesiología y la duración de los procedimientos entre los 

diferentes grupos. Los pacientes del grupo de DCD < 0,5 µg/Kg presentaron una 

mediana de edad mayor que el resto de los grupos. 
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Tabla 9: Características demográficas de los pacientes según dosis de carga administrada.  

 Dosis de carga de dexmedetomidina administrada 

 <0,5 µg/kg 0,5 µg/kg >0,5 µg/kg 

N 21 50 10 

Edad, años, mediana (rango) 54 (19; 78) 26 (16; 72) 25,5 (20; 82) 

Sexo femenino, n (%) 15 (71,4) 33 (66) 4 (40) 

Peso, kg, mediana, (rango) 66 (45; 122) 60,5 (50; 98) 70,5 (53; 88) 

IMC, kg/m2, mediana (rango) 22,7 (18,5; 34,9) 22,8 (14,1; 31,1) 24,1 (20,7; 30,4) 

Sistema de clasificación del estado 
físico de ASA, mediana (rango) 

2 (1; 3) 2 (1; 3) 1,5 (1; 2) 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 

n
 (

%
) 

Extracción ≤ 2 molares  3 (14,3) 11 (22) 1 (10) 

Extracción >2 molar 8 (38,1) 30 (60) 6 (60) 

≤  implantes dentales 3 (14,3) 2 (4) 1 (10) 

> 4 implantes dentales 4 (19,1) 4 (8) 2 (20) 

Otros procedimientos 3 (14,3) 3 (6) 0 (0) 

Duración del procedimiento minutos, 
mediana (rango) 

144 (61; 249) 111 (39; 294) 110 (73; 208) 

ASA: Sociedad Americana de Anestesiología; IMC: Índice de masa corporal 

4.2.3 Incidencia y hazard ratio para el primer BIS < 85 en función de la dosis 

de carga de dexmedetomidina. 

La hazard ratio (HR) de los pacientes en los grupos de 0,5 y > 0,5 µg/kg comparada 

con la de los pacientes del grupo inferior de DCD (<0,5 µg/kg) para alcanzar un BIS < 85 

fue de 1,5 (IC 95% 0,9; 2,6) y 1,8 (IC 95% 0,8; 3,9), respectivamente, mostrando una 

potencial asociación entre la DCD y alcanzar un adecuado nivel de sedación (Tabla 10).  

 

Tabla 10: Asociación entre la dosis de carga de dexmedetomidina y el alcance del primer BIS < 85 en 
función de la DCD.  

 Dosis de carga de dexmedetomidina 
 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 

N 21 50 10 
Incidencia (persona-minutos)-1  2,5 3,6 4,1 
HR (IC 95%) Ref. 1,5 (0,9; 2,6) 1,8 (0,8; 3,9) 
BIS, índice bispectral; IC 95%, intervalo de confianza del 95%; HR, hazard ratio; Ref., referencia. 
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4.2.4 Función de riesgo acumulado de Nelson-Aelen para el primer BIS < 85 en 

función de la dosis de carga de dexmedetomidina. 

La ficha técnica de la Dexdor® (Anexo 2), no contempla la administración de DCD, 

contrastando con la de Precedex™ (Anexo 1), que sí la contempla para acortar el 

tiempo necesario para alcanzar un nivel de sedación óptimo. Cabe plantearse la 

hipótesis de que la administración de una DCD podría disminuir el tiempo requerido 

para obtener un nivel de sedación óptimo para la realización del procedimiento, la 

duración del procedimiento y mejorar la cooperación y el bienestar del paciente, 

facilitando el procedimiento al equipo quirúrgico.  

Las curvas de la función de riesgo acumulado estimada para el primer BIS < 85 son 

aparentemente más pronunciadas en los grupos con DCD de 0,5 y > 0,5 µg/kg en 

comparación con el grupo de < 0,5 µg/kg, sugiriendo una mayor rapidez para alcanzar 

el primer BIS < 85 en los grupos con DCD más altas (Figura 4). 

El tiempo necesario para que el 50% de los pacientes alcancen un BIS < 85 fue de 

31 minutos en el grupo de DCD < 0,5 µg/kg y de 22 minutos tanto para el grupo de 0,5 

como para el de > 0,5 µg/kg. En los primeros 40 min, el 100% de los pacientes con DCD 

> 0,5 µg/kg habían alcanzado un BIS < 85, mientras que, en ese mismo periodo de 

tiempo, el porcentaje de pacientes con BIS < 85 fue del 82,4 y del 61,9% en los grupos 

de DCD de 0,5 y < 0,5 µg/kg, respectivamente.  

Al final de los primeros 60 minutos de procedimiento, el porcentaje de pacientes 

que no lograron un BIS < 85 fue del 10,4 y del 10,9% en los grupos de DCD de 0,5 y < 

0,5 µg/kg, respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4: Función de riesgo acumulado de Nelson-Aelen para el BIS < 85 en función de DCD. 

 
 

Nº de pacientes que aún no han alcanzado un valor de BIS < 85 
 

DCD<0,5µg/kg 21 20 13 11 8 8 2 0 0 
DCD=0,5µg/kg 50 45 32 17 8 5 3 2 0 
DCD>0,5µg/kg 10 8 6 4 0 0 0 0 0 
 

4.2.5 Tiempo de BIS < 85 en periodos de 10 minutos en función de la dosis de 

carga de dexmedetomidina. 

Para valorar si la DCD influyó en el grado de sedación, durante los primeros 60 

minutos el tiempo total de BIS < 85 fue evaluado en periodos de 10 minutos en función 

de los grupos de DCD (Figura 5 y Tabla 11). 

La primera diferencia entre los grupos de DCD se encontró en el periodo entre 21-

30 minutos, con una mediana de tiempo con BIS < 85 de 5 minutos (50% del periodo), 
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1 minuto (10% del periodo) y 0 minutos (0% del periodo) para los grupos de > 0,5; 0,5 y 

< 0,5 µg/kg (p = 0,083), respectivamente. 

Cuando comparamos los periodos de tiempo anterior y posterior a 21-30 minutos, 

las diferencias observadas fueron menos importantes. 

Figura 5: Tiempo con BIS < 85 en periodos de 10 min en función de la dosis de carga de 
dexmedetomidina.  

 
BIS, Índice biespectral; DCD: Dosis de carga de dexmedetomidina. 

 

 

 

Tabla 11: Tiempo con BIS < 85 en periodos de 10 min tras administración de la dosis de carga de 
dexmedetomidina. 

 Dosis de carga de dexmedetomidina  

Periodos de 10 minutos <0,5 µg/kg 0,5 µg/kg >0,5 µg/kg P valor 

1 a 10 min, mediana (rango) 0 (0; 1) 0 (0; 5) 0 (0; 3) 0,636 

11 a 20 min, mediana (rango) 0 (0; 8) 0 (0; 6) 0 (0; 9) 0,848 

21 a 30 min, mediana (rango) 0 (0; 5) 1 (0; 10) 5 (0; 10) 0,083 

31 a 40 min, mediana (rango) 0 (0; 10) 1 (0; 10) 1,5 (0; 10) 0,166 

41 a 50 min, mediana (rango) 0 (0; 10) 0 (0; 9) 2 (0; 9) 0,226 

51 a 60 min, mediana (rango) 0 (0; 10) 0 (0; 9) 2 (0; 9) 0,226 
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4.2.6 Dosis de mantenimiento de dexmedetomidina en función de la dosis de 

carga de la dexmedetomidina en periodos de 10 min.  

Nos planteábamos si para mantener un nivel de sedación óptimo durante el 

procedimiento, la DMD necesaria se veía alterada por la DCD que administramos. 

Nuestra hipótesis era con la administración de una mayor DCD, con un mayor nivel 

plasmático, se obtendría en un periodo de tiempo menor un nivel de sedación óptimo 

y por lo tanto, la cantidad de DMD requerida para la realización del procedimiento 

sería menor. 

La DMD fue comparada en función de la DCD en periodos de 10 minutos durante 

los primeros 60 minutos del procedimiento (Figura 6 y Tabla 12). La mediana de DMD 

para cada grupo de DCD por cada periodo de tiempo tuvo un rango entre 0,7 a 1 

µg/Kg/h. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la DMD en 

función de la DCD en los periodos de tiempo analizados. 

 

 

Figura 6: Dosis de mantenimiento de dexmedetomidina por periodos de 10 min tras la administración 
de la dosis de carga.  
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Tabla 12: Dosis de mantenimiento de dexmedetomidina por periodos de 10 min tras la administración 
de la dosis de carga.  

 Dosis de carga de dexmedetomidina  

Periodos de 10 minutos <0,5 µg/kg 0,5 µg/kg >0,5 µg/kg P valor 

10 a 20min, mediana (rango) 0,8 (0,6; 1,2) 1 (0,5; 1,3) 1 (0,4; 2,8) 0,057 

21 a 30min, mediana (rango) 0,8 (0,4; 1) 1 (0,5; 1,4) 0,9 (0,3; 1) 0,072 

31 a 40min, mediana (rango)  0,8 (0,2; 1) 0,9 (0,3; 1,4) 0,8 (0,2; 1,1) 0,084 

41 a 50min, mediana (rango) 0,8 (0,2; 1) 0,8 (0; 1,4) 0,8 (0,1; 1,2) 0,313 

51a 60min, mediana (rango) 0,7 (0,2; 1) 0,9 (0,1; 1,3) 0,8 (0; 1,3) 0,058 

4.2.7 Asociación entre la dosis de carga de dexmedetomidina y el uso de 

fármacos vasoactivos. 

Cinco pacientes (6,2%) precisaron atropina por bradicardia (Tabla 13). Los 

pacientes del grupo DCD > 0,5 µg/kg presentaron una mayor probabilidad de requerir 

atropina comparados con el grupo < 0,5 µg/kg (odds ratio 2,2; IC 95% 0,03; 183), 

aunque esta asociación no fue estadísticamente significativa. 

Ningún paciente precisó otro fármaco vasoactivo por hipertensión o hipotensión 

en el periodo analizado. No se observaron otros efectos adversos asociados a la 

administración de las DCD.  

 

Tabla 13: Asociación entre la dosis de carga de dexmedetomidina y el uso de fármacos vasoactivos.  

 Dosis de carga de dexmedetomidina 

<0,50 µg/kg 0,50 µg/kg >0,50 µg/kg 

Atropina, número de pacientes (%) 1 (4,7%) 2 (4%) 1 (10%) 

OR (IC 95%) Ref. 0,8 (0,07; 9,7) 2,2 (0,1; 39,6) 

Urapidilo, número de pacientes (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

IC 95%: intervalo de confianza al 95%; OR: Odds ratio; Ref.: referencia. 
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4.3. Asociación entre diferentes parámetros de exposición a 

dexmedetomidina, efecto del fármaco y tiempo de recuperación tras 

COMA. 

4.3.1 Descriptivos de las características de los pacientes incluidos en este 

análisis. 

De los 114 pacientes que se sometieron a procedimientos de COMA en nuestro 

centro entre febrero de 2013 y noviembre de 2014, se incluyeron un total de 75 

pacientes para este estudio. Las razones de exclusión de los pacientes se muestran en 

la Figura 2 B:  

- Sin datos en variables de interés relacionadas con el procedimiento.  

- Registro insuficiente de BIS a partir de los primeros 60 minutos del procedimiento   

- Sin datos en variables de interés obtenidas en la URPA.   

El procedimiento de COMA más común fue la extracción de más de dos 3M 

(54,7%). Las características clínicas y demográficas según el tipo de procedimientos de 

COMA son explicadas en la Tabla 14. Las mujeres representaron el 66,7% de los 

pacientes y la edad media de los pacientes fue de 38,2 años (D.E.: 19). Alrededor del 

87% de los sujetos fueron clasificados como ASA I o II. A pesar de que la administración 

de dexmedetomidina dependió del criterio del anestesista responsable de cada 

procedimiento, la mediana y el rango intercuartílico para la dosis de carga de 

dexmedetomidina (DCD) y la dosis de mantenimiento (DMD) muestran un criterio de 

administración del fármaco bastante homogéneo. 
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Tabla 14: Características clínicas y demográficas de los pacientes según el tipo de COMA.  

 Extracción ≤2 Molares Extracción >2 Molares ≤4 implantes dentales >4 implantes dentales Otros procedimientos Muestra entera 

Sexo femenino, n (%) 8 (66,7) 27 (65,9) 5 (71,4) 5 (55,6) 5 (83,3) 50 (56,7) 

Edad, años 40,5 (27,5-64) 24 (20-26) 59 (55-70) 51 (44-58) 51 (44-58) 30(23-54) 

IMC, kg/m2 24,5 (21,5-27,1) 21,5 (20-24,4) 29,6 (24,8-31,8) 22,8 (22,2-26,7) 22,8 (22,2-26,7) 23,4 (20,7-27,2) 

ASA score, n (%)       

I 4 (33,3) 24 (58,5) 0 (0) 0 (0) 0(0) 28 (37,3) 

II 7 (58,3) 15 (36,6) 5 (71,4) 4 (66,7) 4 (66,7) 37 (49,3) 

III 1 (8,3) 2 (4,9) 2 (28,6) 2 (33,3) 2 (33,3) 10 (13,3) 

TAS basal, mmHg 129,5 (124,5-135) 121 (115.5-136) 155 (136-186) 121 (109-165) 121 (109-165) 128 (117-137) 

TAD basal, mmHg 80,5 (72-83,5) 75,5 (69-82) 96 (79-104) 73 (68-84) 73 (68-84) 78 (69-85) 

DCD, µg/Kg 0,5 (0,5-0,5) 0,5 (0,5-0,5) 0,44 (0,25-0,5) 0,5 (0,25-0,5) 0,5 (0,25-0,5) 0,5 (0,5-0,5) 

DMD, µg/Kg/h 0,9 (0,8-1) 1 (0,8-1) 1 (0,8-1) 1 (0,9-1) 1 (0,9-1) 1 (0,8-1) 

ABC-Dex 62,5 (50,4-96,6) 70,3 (58,7-92,2) 153,6 (120,4-182,7) 100,9 (90,4-117,4) 100,9 (90,4-117,4) 81,7 (59,5-117,4) 

ENP-Dex 0,38 (0,33 a 0,51) 0,40 (0,30 a 0,53) 0,45 (0,39 a 0,77) 0,36 (0,31 a 0,41) 0,36 (0,31 a 0,41) 0,49 (0,30 a 0,53) 

Los valores son expresados como mediana (rango intercuartílico) o frecuencia (%). IMC: índice de masa corporal; ASA: Sociedad Americana de Anestesia; TAS: tensión 

arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica; DCD: dosis de carga de dexmedetomidina; DMD: dosis de mantenimiento de dexmedetomidina; ABC-DEX: área bajo la 

curva de dexmedetomidina durante el procedimiento; ENP-Dex: estimación de nivel plasmático de dexmedetomidina al final del procedimiento. 
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4.3.2 Duración del procedimiento dependiendo del tipo de intervención 

realizada. 

La duración media del procedimiento fue de 132,4 minutos, dentro de un rango de 

38 a 294 minutos (Figura 7). En general, la duración del procedimiento varió acorde al 

tipo de cirugía (p<0,001). 

 

Figura 7: Duración del procedimiento dependiendo de la intervención realizada.   

 
ETM: extracción tercer molar; DI: implante dental. 

4.3.3 Modelo predictivo individual de perfiles farmacocinéticos 

Modelo generado desde la dosis y pesos específicos usados en modelos 

farmacocinéticos poblacionales desarrollados para la dexmedetomidina en voluntarios 

sanos (Figura 8). 
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Figura 8: Relación entre la concentración de dexmedetomidina y tiempo de procedimiento. 

 

4.3.4 Relación lineal de la duración del proceso, área bajo la curva de la 

concentración de dexmedetomidina y concentración plasmática de 

dexmedetomidina al final del procedimiento con el tiempo de recuperación  

La relación entre la duración del procedimiento, el ABC-Dex y el ENP-Dex con el 

tiempo de recuperación fue evaluada con el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

Se calculó la predicción del tiempo de recuperación a través de una regresión lineal 

entre el tiempo de recuperación y la duración del procedimiento, ABC-Dex y ENP-Dex. 

El tiempo de recuperación medio fue de 127,8 minutos (D.E.: 39,6). Se identificó 

un valor outsider extremo de 360 minutos de un varón joven de 18 años sometido a la 

extracción de > 2 molares (Figura 9). 
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Figura 9: Relación lineal de la duración del proceso con el tiempo de recuperación. 

 

ABC-Dex medio fue de 96,6 (D.E.: 59,9: mediana 81,7; p25: 59,5; p75: 117,5). (Figura 

10) 

Figura 10: Relación lineal entre el ABC-Dex y el tiempo de recuperación. 
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ENP-Dex medio fue de 0,44 ng/mL (D.E.:0,19; mediana 0,40 ng/mL; p25: 0,30; p75: 

0,53) (Figura 11). 

Figura 11: Relación lineal entre ENP-Dex y tiempo de recuperación. 

 

No encontramos ninguna correlación entre la duración del procedimiento, ABC-

Dex y ENP-Dex con el tiempo de recuperación. 

4.3.5 Relación lineal entre la proporción de tiempo bajo un nivel óptimo de 

sedación (BIS < 85) y tiempo de recuperación. 

La relación entre la proporción de tiempo con BIS < 85 (BIS (%) < 85) con el tiempo 

de recuperación fue evaluada con el coeficiente de correlación de Pearson (r). Se 

calculó la predicción del tiempo de recuperación a través de una regresión lineal entre 

el tiempo de recuperación y el tiempo < 85. El coeficiente de determinación (r2) 

también fue calculado. 

El BIS fue monitorizado durante todo el procedimiento, lo cual nos permitió 

evaluar el porcentaje de tiempo en el cual el paciente obtenía un nivel óptimo de 

sedación (BIS (%) < 85). La media de un BIS (%) < 85 fue de 21,1% (D.E.: 17,7). El 
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análisis de la correlación de Pearson mostró una asociación significativamente positiva 

entre el BIS (%) < 85 y el tiempo de recuperación. (Pearson r=0,26, p=0,024), con una 

ecuación de regresión estimada de tiempo de recuperación igual a 0,581*BIS(%)+115,6 

y r2=0,07, indicando que alrededor del 7% de la variabilidad  del tiempo de 

recuperación del procedimiento es explicado por el % de tiempo con BIS (%) < 85 

(Figura 12). 

Tras la exclusión de un paciente con un valor outlier extremo de la duración del 

tiempo de recuperación, la asociación se atenuó (Pearson r=0,23, p=0,052). 

Figura 12: Relación lineal entre BIS < 85 y tiempo de recuperación.  

 

4.3.6 Relación lineal entre el porcentaje de tiempo con cambios en la presión 

arterial y el tiempo de recuperación. 

Definimos una baja presión arterial sistólica (PAS) o diastólica (PAD) como al 

descenso de > 20% del valor basal. Durante COMA, no encontramos ninguna relación 

entre el porcentaje de tiempo bajo una PAS o PAD y el tiempo de recuperación (Figura 

13 y 14). 
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La relación entre el porcentaje de tiempo en el cual el paciente presentaba 

cambios en la presión arterial con el tiempo de recuperación fue evaluada con el 

coeficiente de correlación de Pearson (r).  

Figura 13: Relación lineal entre % de tiempo con baja presión arterial sistólica y tiempo de 
recuperación. 

 
Figura 14: Relación lineal entre % de tiempo con baja presión arterial diastólica y tiempo de 

recuperación. 
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4.3.7 Relación entre el área estimada bajo la curva de concentración-tiempo de 

dexmedetomidina y la proporción de tiempo con un índice bispectral por 

debajo de 85 

La relación entre la BIS (%) < 85 con el ABC-Dex fue evaluada con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). Se calculó la predicción del BIS (%) < 85 a través de una 

regresión lineal entre el ABC-Dex y el BIS (%) < 85. El coeficiente de determinación (r2) 

también fue calculado. 

Se observó una asociación significativa positiva entre ABC-Dex y BIS (%) < 85 

(Pearson r=0,31, p=0,007; ecuación de regresión estimada de BIS (%) = 0,091*AUC-

Dex+12,3: r2=0,1) (Figura 15). 

Figura 15: Relación entre el ABC-Dex y la proporción de BIS < 85. 

 

4.4. Adecuidad del uso de la dexmedetomidina para la realización de 

procedimientos de COMA 

Todos los pacientes sometidos a procedimientos de COMA se realizaron bajo 

sedación consciente con Dexdor® e infiltración de anestésico local. Ningún paciente 



 Resultados 

 

 

95 
 

fue suspendido por falta de colaboración o tolerancia del paciente; ningún paciente 

precisó de la asociación de otras fármacos ansiolíticos o hipnóticos para la realización 

del procedimiento; ni requirió reconvertir la técnica anestésica, es decir, modificar una 

sedación consciente a una anestesia general, para llevar a cabo el procedimiento.  

4.5. Seguridad en el empleo de la dexmedetomidina en procedimientos 

de COMA 

No se documentó ningún efecto adverso asociado a la administración de la 

dexmedetomidina durante el procedimiento de COMA. 

Al revisar las historias clínicas de los pacientes, el registro de llamadas telefónicas 

a urgencias o al departamento de Cirugía Maxilofacial de la Clínica Universidad de 

Navarra no se registró ningún caso de ingreso, ni asistencia sanitaria, tras la realización 

del procedimiento de COMA.  
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Los procedimientos de COMA han aumentado consideradamente en las últimas 

décadas. Este tipo de procedimientos, como hemos comentado previamente, pueden 

provocar un elevado nivel de ansiedad en algunos pacientes, los cuales, se podrían 

beneficiar del empleo de técnicas de sedación 101,144. Avalado por una amplia 

literatura, la dexmedetomidina engloba una serie de características que la convierten 

en un fármaco idóneo para la sedación en procedimientos de COMA. Sin embargo, 

todavía quedan muchos aspectos por aclarar sobre su uso para procedimientos en 

régimen ambulatorio. Por ejemplo, se desconoce si está justificada la administración 

de una dosis de carga para alcanzar una sedación óptima en un tiempo razonable. 

También, quedan pendientes de identificar posibles factores que puedan intervenir en 

el tiempo de recuperación tras su administración. En estos dos puntos se ha centrado 

principalmente nuestro trabajo de investigación. Los resultados de nuestro estudio 

muestran que la administración de una adecuada dosis de carga puede estar 

justificada para alcanzar un nivel sedación adecuado antes de la primera hora de inicio 

del procedimiento. Además, nuestros resultados señalan la importancia que tiene el 

efecto clínico del fármaco sobre el tiempo de recuperación.  

Este estudio, donde se ha empleado el BIS como medida continúa del grado de 

profundidad de sedación y se ha tenido en cuenta el tiempo hasta alcanzar un nivel 

adecuado de sedación, supone una nueva contribución a la literatura existente sobre 

el impacto de administrar una dosis de carga de dexmedetomidina para alcanzar el 

estado de sedación adecuada en procedimientos de COMA en los primeros 60 

minutos.  

La dexmedetomidina fue aprobada por la FDA en 1999 con el nombre comercial 

de Precedex® (Hospira, Lake Forrest, IL, EEUU). Al principio, el Precedex™ fue aprobado 

exclusivamente para la sedación de pacientes en UCI, sometidos a ventilación 

mecánica, en un periodo inferior a 24 horas. Los estudios sobre su uso fuera de ficha 

técnica propiciaron que, en 2008, la dexmedetomidina fuera aceptada para sedación 

en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en pacientes no intubados. 

Sin embargo, en Europa, la dexmedetomidina no fue aprobada por la EMA hasta 

2011, para usarse exclusivamente en la sedación de pacientes en UCI, es decir, para 
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pacientes de difícil destete del respirador y aquellos que requerían sedación, pero a la 

vez colaboración a estímulos verbales. En Europa se comercializó bajo el nombre de 

Dexdor® (Orion Corporation, Espoo, Finlandia).  

La ficha técnica de Dexdor® no incluye la posibilidad de administrar una DCD 105, 

sino que aconseja iniciar una perfusión a 0,7 µg/kg/h hasta alcanzar un nivel óptimo de 

sedación, RASS de 0 a -3, e ir ajustando gradualmente la dosis de mantenimiento entre 

0,2 - 1,4 µg/kg/h para mantenerlo (Anexo 2). Sin embargo, como ya hemos comentado 

en la introducción, la ficha técnica de Precedex™ contempla la administración de una 

dosis de carga 106 (Anexo 1). La administración de una DCD de 0,5 µg/kg durante 10 

minutos, seguida de una perfusión de 0,2 µg/kg/h proporciona un nivel de sedación en 

la escala de Ramsey de 3-4 entre 15 y 33 minutos. El incremento de DCD a 1 µg/kg 

durante 10 minutos, seguida de una perfusión de 0,3 µg/kg/h desencadena un nivel de 

sedación de la escala Ramsey de 4-5 entre 20-25 minutos. Estos niveles de sedación 

están muy alejados del objetivo en procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

realizados con dexmedetomidina fuera del área de la UCI, especialmente en 

procedimientos que requieren de una sedación consciente con la colaboración del 

paciente durante el procedimiento, como los procedimientos de COMA. El impacto de 

la DCD sobre el tiempo necesario para alcanzar niveles de sedación consiente, BIS 75 – 

85, ha sido ampliamente desarrollado en la literatura científica 3,114,138,139,143,145-149. En 

2017, A. Davoudi et al. 96 publicaron un metanálisis con 17 ensayos clínicos 

aleatorizados donde evaluaron los riesgos y beneficios de la administración de 

dexmedetomidina preoperatoria en Cirugía Oral y Maxilofacial, en los cuales se 

administraba diferentes dosis de carga. Todos los estudios realizados con 

dexmedetomidina en procedimientos de COMA han sido realizados con Precedex™ en 

las condiciones contempladas en su ficha técnica 106 (Anexo 1). Sin embargo, no existe 

literatura basada en el uso del Dexdor®. 

En nuestro estudio observamos que la administración de dosis de carga de 

Dexdor® está relacionada con el tiempo necesario para alcanzar un adecuado nivel de 

sedación en pacientes sometidos a procedimientos de COMA, aunque esta asociación 

no fue estadísticamente significativa. Solo los pacientes que recibieron una DCD > 0,5 

µg/kg alcanzaron un nivel de sedación adecuado (BIS < 85) durante los primeros 40 
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minutos del procedimiento en todos los casos (Figura 5, Tabla 11), mientras que, en 

ese mismo periodo de tiempo, el porcentaje de pacientes con BIS < 85 fue del 82,4 y 

del 61,9% en los grupos de DCD de 0,5 y < 0,5 µg/kg, respectivamente. Nuestros datos 

muestran que una DCD ≤ 0,5 µg/kg no garantiza un nivel de sedación adecuado en los 

primeros 60 minutos. Al final de los primeros 60 minutos de procedimiento, el 

porcentaje de pacientes que no lograron un BIS < 85 fue del 10,4 y del 10,9% en los 

grupos de DCD de 0,5 y < 0,5 µg/kg, respectivamente (Figura 4). Estos resultados son 

consistentes con estudios previos realizados con Precedex™ 74,104,114,137-139,147-150 y 

apoyan la opción de administrar una DCD entre 0,5 y 1 µg/kg en 10 minutos para este 

tipo de procedimientos 65. Algunos estudios 103 han planteado la administración de una 

dosis de carga superior a 1 µg/kg. 

El impacto de la DCD en el tiempo necesario para alcanzar el primer punto de BIS < 

85, nivel de sedación óptimo en nuestro estudio, adquiere una gran relevancia en 

procedimientos de una duración media. En nuestro estudio el tiempo medio de los 

procedimientos de COMA fue de 132,4 minutos (rango 39-294 minutos) (Figura 7). No 

lograr un BIS < 85 en los primeros 60 minutos del procedimiento podría suponer no 

obtener un nivel de ansiolisis adecuado durante la mitad del procedimiento, o en 

ningún momento de éste. 

A pesar de que todavía algunos autores opinan que el efecto sedante no 

GABAérgico de la dexmedetomidina puede ser difícil de cuantificar con el BIS 112,118-120, 

cada vez son más los estudios publicados que usan el BIS como monitor de 

profundidad anestésica para cuantificar la sedación del paciente durante este tipo de 

procedimientos. Zheng et al. 109, Mishra et al. 151, Arain et al. 152 y Taniyama 103 entre 

otros, en sus estudios evalúan la relación entre la dexmedetomidina y el nivel de 

sedación a partir del valor del BIS en un momento puntual del procedimiento, que con 

frecuencia significa tomar el valor más bajo del BIS como representación de todo un 

período. El análisis de un solo valor BIS puede implicar una limitación consistente en la 

pérdida de información relevante. Durante los procedimientos de COMA, debido a las 

características del fármaco, el valor del BIS puede presentar una gran variabilidad 

dependiendo del estímulo quirúrgico y la necesidad de cooperación del paciente en 

cada momento. Por lo tanto, su uso puede estar condicionado por una alta variabilidad 
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en las puntuaciones del BIS. Por ejemplo, un paciente puede alcanzar un primer BIS < 

85 de manera precoz, pero volver a valores > 90 durante gran parte del resto del 

procedimiento. Uno de los puntos fuertes de nuestro trabajo ha sido medir el BIS de 

manera continua.  

El registro continuo del BIS nos permitió evaluar el porcentaje de tiempo con un 

nivel óptimo de sedación [BIS (%) < 85] a lo largo del procedimiento. Para estudiar la 

posible repercusión de la DCD en el BIS (%) < 85, se analizaron los primeros 60 minutos 

del procedimiento agrupándolos en bloques de 10 minutos. La única diferencia entre 

los grupos de DCD se encontró en el periodo entre 21-30 minutos, con una mediana de 

tiempo con BIS < 85 de 5 minutos (50% del periodo), 1 minutos (10% del periodo) y 0 

minutos (0% del periodo) para los grupos de > 0,5; 0,5 y < 0,5 µg/kg (p=0.083), 

respectivamente (Figura 5 y Tabla 11). Estos datos muestran una importante 

variabilidad en los valores de BIS en este tipo de procedimientos. El periodo de 21 – 30 

minutos coincide con el inicio del procedimiento quirúrgico y, por lo tanto, con el inicio 

del estímulo y colaboración del paciente. En ausencia de estímulo quirúrgico, la DCD 

parece tener un efecto clínico importante que se diluye posteriormente. 

La ficha técnica de Dexdor® 105 contempla una dosis de mantenimiento entre 0,2 – 

1,4 µg/kg/h (Anexo 2). En nuestro estudio la DMD fue administrada para conseguir un 

BIS < 85 el mayor tiempo posible durante el procedimiento. Para valorar el posible 

impacto de la DCD en la dosis de mantenimiento, se analizaron los requerimientos de 

dexmedetomidina en los primeros 60 minutos, periodo de tiempo en el cual la dosis de 

carga podría tener más influencia. La mediana de DMD tuvo un rango entre 0,7 a 1 

µg/kg/h. En nuestro trabajo, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en la DMD en función de la DCD en los periodos de tiempo analizados 

(Figura 6 y Tabla 12).  

La dexmedetomidina presenta un patrón hemodinámico conocido y predecible. La 

DCD puede desencadenar bradicardia e hipertensión leve transitoria, mientras que la 

DMD genera bradicardia e hipotensión 69,103,145,149,154. Estos cambios pueden ocasionar 

complicaciones en el paciente crítico, con un gasto cardiaco inadecuado y alteraciones 

en la perfusión de los órganos y tejidos periféricos. Se han descrito casos en la 

literatura de alteraciones en el ritmo cardiaco, llegando a parada cardiaca tras la 
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administración de dexmedetomidina 155-157. Takata et al. 158 muestran 16 casos de 

parada cardiaca asociada al uso de dexmedetomidina. Estos casos fueron divididos en 

dos grupos. Por un lado, el primer grupo, mostró en primer lugar un episodio de 

hipotensión, causando un colapso cardiovascular y finalmente en una parada cardiaca; 

el segundo grupo, por el contrario, antes de alcanzar una parada cardiorespiratoria, 

mostró únicamente bradicardia, sin ningún otro signo de alteración hemodinámica. El 

uso de una DCD en UCI podría iniciar o incrementar el uso de fármacos como 

adrenalina, noradrenalina, efedrina, fenilefrina o dobutamina. Éste podría ser uno de 

los motivos por los cuales Dexdor® no recomienda la administración de una DCD, 

evitando así los efectos adversos originados por las características farmacodinámicas 

de este fármaco. 

Sin embargo, es posible que en pacientes ambulatorios sin una situación funcional 

crítica, estos cambios hemodinámicos tengan un menor impacto clínico. En la 

literatura, algunos cambios hemodinámicos son interpretados por algunos autores 

como alteraciones significativas cuando se modifica la presión arterial en un 20% 

respecto a la presión basal del paciente, y/o cuando se observa un descenso en la 

frecuencia cardiaca de un 30% tras la administración de DCD 103,145,159. Por ejemplo, 

Bloor et al, mostraron que una infusión iv de 1 y 2 µg/kg de dexmedetomidina durante 

dos minutos causó en un inició un aumento de un 7% y un 11% de la PAS 

respectivamente. Este cambio en la PAS, se asoció con una bradicardia refleja, seguida 

por un descenso de la PAS, con un pico de hipotensión a los 60min tras la infusión 153. 

En contraposición, para otros autores 154,160 esos cambios hemodinámicos no tienen 

relevancia clínica, es decir, no se producen alteraciones en el gasto cardiaco a pesar de 

ocasionarse modificaciones en la presión arterial o frecuencia cardiaca, como exponen 

Chen et al. 160. En nuestro estudio analizamos los requerimientos de fármacos 

vasoactivos necesarios para garantizar el gasto cardiaco, como aproximación de la 

repercusión clínica de la DCD sobre las constantes hemodinámicas. 

En nuestro estudio, la administración de fármacos vasoactivos quedó a criterio del 

anestesiólogo responsable del procedimiento, sin que se estableciera ningún valor 

concreto de frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica y diastólica, o signos externos 

de bajo gasto (sudoración fría, palidez, malestar y epigastralgia).  A pesar de ello, el 
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número de anestesiólogos que realizaban procedimientos de COMA fue limitado, y 

todos ellos tenían experiencia en el uso de la dexmedetomidina y en la aplicación de 

fármacos vasoactivos en las situaciones necesarias. La incidencia de administración de 

vasoactivos fue relativamente baja. Solo el 6,2% de los pacientes precisó de atropina 

por bradicardia, y ningún paciente precisó de vasoactivos por hipertensión o 

hipotensión (Tabla 13). Los pacientes en el grupo de DCD más alta mostraron una 

mayor tendencia a precisar de atropina por bradicardia, aunque esta asociación no fue 

estadísticamente significativa, coincidiendo con los resultados obtenidos en el estudio 

de Han et al. 146. No se observaron otros efectos adversos asociados a la 

administración de las diferentes DCD. 

A pesar de no encontrar una relación estadísticamente significativa en nuestro 

estudio, los cambios hemodinámicos han sido asociados, en muchos trabajos, a la 

administración de una DCD 69,74,142,144,149,161-163. Así pues, con la idea de disminuir el 

posible efecto hemodinámico de la DCD, han sido abordadas otras vías de 

administración.  

El estudio de la vía de administración de la dexmedetomidina intranasal (IN) está 

en auge en estos momentos, ya que es una forma de administración no-invasiva, evita 

la ansiedad ante el miedo a las punciones, es fácil de administrar, incluso es posible la 

administración por parte del paciente, y ha demostrado ser efectiva y segura 

70,113,120,164-166. La dexmedetomidina IN puede atravesar la barrera hematoencefálica y 

alcanzar el SNC directamente. Este efecto se produce también al administrase el 

fármaco por vía oral o sublingual. Sin embargo, la cavidad nasal posee un tejido 

epitelial muy vascularizado que permite la llegada del fármaco al SNC con facilidad 

pudiendo evitar el primer paso de metabolismo hepático de la dexmedetomidina 

120,161,165. 

Hiwarka et al. 167, al igual que la mayoría de la literatura, no han encontrado una 

significación estadística entre la administración IN de la dexmedetomidina y la 

repercusión hemodinámica 120,161,165,167,168.  Sin embargo, se ha observado un mayor 

tiempo para alcanzar el nivel de sedación adecuado, entre 45-60 minutos, en 

comparación con 30-45 minutos al administrase el fármaco por vía iv, y un ligero 

aumento del tiempo de recuperación 70,120,163,164. Miller et al. observaron una mayor 
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concentración plasmática de dexmedetomidina tras la administración IN de este 

fármaco en comparación con la vía oral o sublingual, pero no en comparación con la 

administración IV o intramuscular (IM) 161. A pesar de esta observación, la 

administración IN se está convirtiendo en la vía de administración de elección en niños 

para evitar la colocación de un acceso venoso periférico y disminuir así la ansiedad y el 

miedo que una técnica invasiva supone. La dosis requerida para obtener la sedación 

adecuada en niños es diferente a los adultos, requiriendo dosis entre un rango 1-2,5 

µg/kg, manteniendo la misma formulación 161,169. Pero todavía continúa siendo 

necesario más estudios sobre la dosis de carga y de mantenimiento requeridas para 

obtener un nivel de sedación óptimo en procedimientos de COMA usando únicamente 

como sedante la dexmedetomidina por vía IN 119,120,166-168.  

Nuestros resultados sobre la administración de una DCD pueden tener relevancia 

clínica en el uso de Dexdor® para sedación en procedimientos fuera del área de los 

cuidados intensivos. Este estudio es oportuno ya que en octubre de 2018 se aprobó 

por la EMA el uso de dexmedetomidina fuera de la UCI (Anexo 5 y 6).  

El segundo objetivo de nuestro estudio se centró en los posibles factores 

implicados en el tiempo de recuperación tras el procedimiento. La literatura refleja el 

aumento progresivo del uso de la dexmedetomidina como fármaco empleado en la 

sedación consciente, tanto diagnóstico como tratamiento de procedimientos de 

COMA. Existe consenso sobre los beneficios clínicos que ofrece la dexmedetomidina. 

Sin embargo, se plantea como inconveniente el aumento impredecible de tiempo de 

recuperación que casusa la sedación por dexmedetomidina. En 2009, Makary et al. 154 

analizaron 15 pacientes que se sometieron a procedimientos de COMA bajo 

dexmedetomidina, y observaron un incremento del tiempo de recuperación del 

procedimiento que asociaron a la elevada vida media de eliminación del fármaco 

(entre 1,9-3,1 hora). Desde entonces, muchos autores han asociado este tiempo de 

recuperación prolongado con su vida media de eliminación 70,113,170-172, pero pocos 

estudios han analizado el impacto de descriptores farmacocinéticos de la 

dexmedetomidina en el tiempo de recuperación. 

En nuestro estudio analizamos la asociación de diferentes descriptores 

farmacocinéticos de exposición a la dexmedetomidina y su efecto clínico con el tiempo 
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de recuperación tras procedimientos de COMA. Por un lado, analizamos la relación 

entre el nivel plasmático de dexmedetomidina al final del procedimiento (ENP-Dex), el 

cual se estimó alrededor de 5 minutos después de suspender la dosis de 

mantenimiento, y el tiempo de recuperación, ya que supusimos que al aumentar el 

ENP-Dex se produciría un aumento en el tiempo de recuperación. Por otra parte, 

estudiamos la duración de la infusión de dexmedetomidina (duración del 

procedimiento), ya que era posible que una mayor duración del procedimiento se 

acompañase de una prolongación en el tiempo de recuperación. La duración de la 

infusión de dexmedetomidina, se puede relacionar con la cantidad de fármaco recibida 

por el paciente, siendo esta variable la exposición del individuo al fármaco durante el 

procedimiento, la cual ha sido analizada como el área bajo la curva (ABC-Dex). Por 

último, pensamos que el tiempo de recuperación también podía verse afectado por el 

efecto clínico, es decir, el porcentaje de tiempo con un nivel de sedación adecuada (BIS 

< 85).  

En nuestro trabajo no se observó ninguna relación significativa entre los 

descriptores farmacocinéticos y el tiempo de recuperación (Figura 9 - 11). Ni la ENP-

Dex, ni la duración, ni el ABC-Dex mostraron ninguna asociación relevante con el 

tiempo de recuperación. Estos resultados contrastan con lo publicado hasta el 

momento, donde la vida media del fármaco parecía ser un factor determinante en la 

recuperación de los pacientes. 

En nuestro estudio, solo el efecto clínico del fármaco (BIS (%) < 85 durante el 

procedimiento) mostró una asociación estadística con el tiempo de recuperación. 

Estimamos que alrededor del 7% de la variación en el tiempo de recuperación de 

nuestros pacientes puede explicarse por el tiempo con BIS (%) < 85 (Figura 12). Este 

hallazgo puede suponer cierta novedad en la literatura científica actual referente al 

uso de la dexmedetomidina.   

En UCI, los objetivos de sedación no se logran de manera consistente entre todos 

los pacientes que reciben dexmedetomidina. Las tasas de fracaso se sitúan entre el 

21% y 50% 173,174. Algunos estudios han identificado covariables que pueden explicar el 

amplio rango de variabilidad entre pacientes 91,149,175,176. Este hecho no se ha 

observado cuando se ha evaluado a pacientes sanos y/o postoperatorios. Existe una 
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relación directa entre las concentraciones de dexmedetomidina y los niveles de 

sedación en esta población 113,147. Nuestros resultados están en línea con estos datos, 

ya que observamos una asociación estadísticamente significativa entre el ABC-Dex y 

BIS (%) < 85 durante el procedimiento (Figura 15). Ningún paciente requirió la 

asociación de otros medicamentos sedantes (benzodiacepinas, opiáceos o propofol) 

para realizar el procedimiento. Tampoco se suspendió ningún procedimiento por falta 

de sedación adecuada. 

Como se ha descrito anteriormente, se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el efecto clínico y el tiempo de recuperación; y el ABC-Dex y el 

efecto clínico. Sin embargo, la asociación entre ABC-Dex y el tiempo de recuperación 

no fue estadísticamente significativa.   

Todos los pacientes fueron dados de alta cuando obtuvieron una puntuación de 

Aldrete 140 de ≥ 10, iniciaron la ingesta de líquidos y tuvieron una primera micción. La 

primera evaluación de estos criterios se realizó 60 minutos después del final del 

procedimiento, realizada por la enfermera responsable de la URPA. La enfermera 

documentó el momento del alta hospitalaria, pero no los efectos secundarios o la 

evolución clínica hasta que se tomó la decisión de alta, siendo una limitación en 

nuestro estudio.  

El efecto respiratorio mínimo de la dexmedetomidina 78,147,152 pudo favorecer que 

la oxigenación fuera adecuada en todos los casos durante todo el procedimiento. La 

repercusión hemodinámica de la dexmedetomidina, sin embargo, puede ser más 

importante. No encontramos una relación entre el tiempo de recuperación y los 

episodios de hipotensión durante el procedimiento (Figura 13 - 14).  

Éste es uno de los trabajos con más pacientes sometidos a COMA con Dexdor® 

como único fármaco anestésico, e incluye procedimientos quirúrgicos más complejos 

(implantes dentales múltiples con regeneración ósea) que publicaciones previas 96, 

101,139,154. Durante el estudio, ninguna sedación tuvo que convertirse en una anestesia 

general para realizar y finalizar el procedimiento. Ninguna intervención tuvo que 

interrumpirse. Ningún paciente precisó de ingreso hospitalario al finalizar el 

procedimiento por alteraciones en la vía aérea, por un dolor incontrolable, por 
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depresión respiratoria, por alteraciones hemodinámicas, sangrado abundante u otros 

efectos adversos. Tras cumplir los requisitos y ser dado de alta, ningún paciente volvió 

a urgencias, ni requirió consulta telefónica con el servicio de anestesia. La 

dexmedetomidina se mostró como un fármaco seguro para la realización de 

procedimientos de COMA. 

Puesto que la administración de dexmedetomidina para los procedimientos de 

COMA fue realizada fuera de ficha técnica, se precisó la autorización de los pacientes 

para la administración del fármaco como uso compasivo, bajo la supervisión del centro 

responsable y adecuada comunicación a la AMPS. La posterior realización de este 

estudio observacional retrospectivo nos ha permitido mostrar y representar la 

respuesta médica que nuestro servicio proporcionó a las necesidades clínicas reales de 

nuestra población. No hubo una selección de pacientes específica, sino que cualquier 

individuo (excepto aquellos que cumplían criterios de exclusión por la ficha técnica del 

fármaco), pudo someterse a un procedimiento de COMA con el uso de 

dexmedetomidina como agente único.   

En nuestro estudio, no se registraron puntuaciones de satisfacción por parte del 

paciente, ni por parte de los cirujanos. Algunos pacientes (N=12) se sometieron a 

COMA dos o más veces durante el período del estudio, y eligieron el mismo protocolo 

de sedación.  

Ter Bruggen et al. 113 realizaron una revisión sistemática de 22 estudios sobre el 

uso de dexmedetomidina como único agente sedativo para procedimientos 

terapéuticos y diagnósticos, en los cuales no solo incluyeron los procedimientos de 

COMA. En este trabajo valoraron la satisfacción por parte de los pacientes y de los 

cirujanos, mostrando una satisfacción significativa por parte de los pacientes frente a 

otras técnicas de sedación (68,2%), y por parte de los cirujanos (33,3%).  

Uno de los ítems para valorar la satisfacción de los cirujanos fue la aparente 

disminución del sangrado de la mucosa oral al administrar dexmedetomidina como 

fármaco sedante. Esta característica de este fármaco no ha sido analizada en nuestro 

trabajo pero se ha observado en diferentes trabajos con animales 177-179. El efecto 

vasoconstrictor originado por la activación de los receptores adrenérgicos α2 144 podría 

estar involucrado en la vasoconstricción de los vasos de la mucosa oral, produciendo 
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así una disminución significativa del flujo en la mucosa oral durante la administración 

de dexmedetomidina. La cavidad oral posee un epitelio muy vascularizado, siendo 

frecuente el sangrado perioperatorio. Este sangrado puede dificultar el procedimiento, 

obstruir la vía aérea, originar problemas respiratorios, aumentar la ansiedad por parte 

del paciente y el cirujano entre otros, llegando incluso a suspender el procedimiento.  

El uso de la dexmedetomidina en procedimiento de COMA, podría disminuir el 

número de ingresos hospitalarios, ya que muchos de estos procedimientos requerían 

el uso de anestesia general y vigilancia durante 24 horas en planta de hospitalización, 

debido a la duración del procedimiento, a la vida media de los fármacos empleados, al 

tiempo de recuperación en URPA y por el riesgo de sangrado, dolor, edema y 

afectación de la vía aérea. En este estudio, no hemos analizado la repercusión 

económica de una anestesia general frente a una sedación con dexmedetomidina para 

procedimientos de COMA.  
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ESTUDIO 
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Deben considerarse varias debilidades de nuestro estudio: 

 

En primer lugar, es un estudio observacional que usa datos de la práctica clínica 

habitual, sin haber estado sujeto a los controles más rigurosos y característicos de los 

estudios puramente experimentales. 

En segundo lugar, todos los pacientes se trataron en un solo centro y bajo el 

mismo equipo anestésico y quirúrgico, lo que puede influir en la generalización de los 

hallazgos del estudio. 

En tercer lugar, y en consonancia con la naturaleza observacional del estudio, la 

ausencia de asignación aleatoria de los pacientes a los diferentes grupos de DCD nos 

obliga a ser cautos en las conclusiones por la posibilidad de factores de confusión no 

controlados. 

En cuarto lugar, la ausencia de un grupo control sin la administración de DCD 

impidió utilizar esta referencia para mostrar el efecto de DCD entre los diferentes 

grupos. Sin embargo, hasta donde sabemos, este es el primer estudio que evalúa 

varias DCD de Dexdor®, y no hemos encontrado ninguna otra publicación que evalúe la 

dexmedetomidina como único agente anestésico con DCD ≤ 0,5 µg/kg o sin DCD para 

procedimientos ambulatorios. 

En quinto lugar, el tamaño de la muestra, sobre todo en el grupo de DCD > 0,5 

µg/kg, limitó el cálculo de estimaciones más precisas. 

En sexto lugar, la administración de fármacos vasoactivos siguiendo un protocolo 

basado en el uso de sistema no invasivos para la monitorización hemodinámica 

continua habría permitido un análisis más preciso de la repercusión hemodinámica de 

la DCD. 

En séptimo lugar, no se realizó una encuesta de satisfacción ni a los pacientes ni al 

equipo quirúrgico, para la valoración del uso de la dexmedetomidina en 

procedimientos COMA.  
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1. La administración de una dosis de carga de dexmedetomidina puede influir en el 

tiempo necesario para alcanzar un nivel adecuado de sedación en los primeros 60 

minutos. 

 

2. La mediana de minutos con un nivel de sedación adecuado entre los 21-30 minutos 

del procedimiento es mayor en el grupo que recibió una dosis de carga mayor.  

 

3. Sólo en el grupo con DCD > 0,5 se alcanza un valor BIS <85 en los primeros 60 

minutos en el 100% de los pacientes.  

 

4. No se observa una asociación estadísticamente significativa entre la dosis de 

mantenimiento administrada para mantener una sedación adecuada (BIS < 85) y la 

dosis de carga que se administró a los pacientes al inicio del procedimiento. 

 

5. No se observa una asociación estadísticamente significativa entre la administración 

de DCD y cambios hemodinámicos. Sin embargo, sí se observa una mayor tendencia 

a precisar atropina por bradicardia en los individuos que recibieron mayor DCD. 

 

6. El efecto clínico de la dexmedetomidina (BIS (%) < 85 durante el procedimiento) se 

asocia con el tiempo de recuperación.  

 

7.  El efecto clínico de la dexmedetomidina se asocia de manera directa y significativa 

con el ABC-Dex. 

 

8. No se encuentra una asociación significativa entre los descriptores analizados en 

este trabajo de investigación y el tiempo de recuperación. Ni la ENP-Dex, ni la 

duración de la perfusión de dexmedetomidina, ni el ABC-Dex muestran ninguna 

asociación relevante con el tiempo de recuperación. Tampoco se observa ninguna 

asociación relevante entre el tiempo de recuperación y los episodios de hipotensión 

durante el procedimiento. 
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9. La dexmedetomidina es un fármaco idóneo para el uso clínico en procedimientos de 

COMA. 

 

10. La dexmedetomidina es un fármaco seguro para el uso clínico en 

procedimientos de COMA. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. LINEAS DE CONTINUIDAD 
DE LA INVESTIGACIÓN  

 



 

 

 
 



 Líneas de continuidad de la investigación 

 

 

121 
 

Los dos objetivos principales de este trabajo de investigación, la valoración del 

impacto de la administración de una dosis de carga de dexmedetomidina para 

procedimientos fuera del área de los Cuidados Intensivos y la valoración de algunos de 

los posibles factores relacionados en el tiempo de recuperación, están a día de hoy de 

plena actualidad científica. 

En octubre de 2018 fue aprobado el uso de Dexdor® para sedación en 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera de la UCI en su ficha técnica (Anexo 

5 y 6). A esta nueva indicación clínica, se une el fin próximo de la patente que 

actualmente posee OrionPharma para la comercialización en Europa de la 

dexmedetomidina. Esta patente ya ha expirado en Alemania, y está previsto que 

finalice en abril de 2019 en España. 

La cobertura legal para el uso de Dexdor® fuera de la UCI, unida al aumento de su 

disposición y abaratamiento de su precio, hace intuir una gran expansión de su uso 

para procedimientos diagnósticos y terapéuticos lejos de la UCI y el área quirúrgica en 

toda Europa. El potente efecto ansiolítico de la dexmedetomidina, unido a la seguridad 

que el fármaco proporciona al mantener los reflejos de vía aérea y un buen patrón 

respiratorio, así lo indican. Además de su consolidación en COMA, es posible que 

también se asiente en procedimientos diagnósticos de imagen, como TAC o RM 180,181; 

su posible difusión para procedimientos de inducción farmacológica del sueño para 

estudios del síndrome de apnea obstructivo del sueño (SAOS) a través de una 

somnoscopia, o en inglés, drug induced sleep endoscopy (DISE) 182-184, ya muy avanzada 

en otros países; su uso en endoscopia digestiva 185-188; y su aplicación en anestesia 

pediátrica para procedimientos diagnósticos 189-194.  

En otros países ya se contempla el uso de Precedex™ para muchos de estos 

procedimientos. Se continúa empleando la dosis de carga de dexmedetomidina 

184,185,195 para garantizar un nivel adecuado de sedación en un tiempo razonable para 

procedimientos de corta o mediana duración. Será necesario desarrollar estudios con 

Dexdor® en diferentes procedimientos, con y sin dosis de carga, para poder demostrar 

si su administración, no contemplada en ficha técnica, es o no necesaria para 

garantizar una adecuada sedación sin prolongar de manera excesiva la duración del 

procedimiento, aumentado así el consumo de recursos humanos, técnicos y 
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económicos. Además, habrá que desarrollar en esos campos el posible uso de 

dexmedetomidina por vía inhalatoria para conseguir el efecto de la dosis de carga con 

una posible menor implicación hemodinámica. Esta vía parece tener un amplio futuro 

sobre todo en procedimientos diagnósticos de corta duración en niños, como el TAC, 

donde varios grupos de trabajo han publicado series importantes de casos sin 

necesidad de canular vía periférica para garantizar una adecuada sedación durante 

todo el procedimiento. Cuando esta vía de administración se establezca, posiblemente 

se estimule el estudio de nuevos dispositivos que garanticen su administración y 

dosificación de manera eficiente. 

Por otra parte, será necesario desarrollar estudios que confirmen la relación que 

hemos encontrado entre el efecto clínico de la dexmedetomidina durante 

procedimientos de COMA y el tiempo de recuperación. Hasta este trabajo, la literatura 

había relacionado el tiempo de recuperación, tras procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos fuera de la UCI y área quirúrgica, con la larga vida media de la 

dexmedetomidina. Sin embargo, nuestra investigación no ha establecido ninguna 

relación entre los descriptores farmacocinéticos empleados y el tiempo de 

recuperación. Será necesario confirmar estos hallazgos tanto en procedimiento de 

COMA, como en otros escenarios clínicos. Además, también se deben definir 

descriptores farmacocinéticos diferentes a los empleados en nuestro estudio, que 

traten de aportar luz a la relación entre la administración del fármaco y el tiempo de 

recuperación. 
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Abstract  

Objective(s): To evaluate the relationship between pharmacokinetic descriptors of 

dexmedetomidine (predicted area under the curve during the procedure, predicted plasma 

level at the end of the procedure, and duration of procedure) and sedation depth (proportion 

of time with bispectral index <85 during the procedure) with recovery time after ambulatory 

procedures. 

 

Materials and methods: Clinical observational study of patients undergoing Oral and 

Maxillofacial Ambulatory Surgery with dexmedetomidine as sole sedative agent. Patients 

received a loading dose of dexmedetomidine (0.25-1 µg∙kg-1) followed by a maintenance 

infusion (0.2-1.4 µg∙kg-1∙h-1) to keep a bispectral index <85 until 5 minutes before the end of 

the procedure, and were transferred to a Post-Anaesthesia Care Unit until criteria for 

discharge were met. 

 

Results: Data from 75 patients was analyzed. Sedation depth was directly associated with 

recovery time (Pearson correlation coefficient [r]= 0.26; p= 0.024). Around 7% of the variation 

in recovery time was explained by the proportion of time with bispectral index <85. No 

association with procedure duration (r= 0.01; p= 0.9), predicted area under the curve (r= 0.1; 

p= 0.4) or predicted plasma level of dexmedetomidine at the end of the procedure (r= 0.12; p= 

0.3) with recovery time was observed. 

Conclusions: Sedation depth with dexmedetomidine could play a role in increasing recovery 

time after Oral and Maxillofacial Ambulatory Surgery. In our study, the pharmacokinetic 

descriptors of dexmedetomidine did not seem to influence recovery time. 

 

Clinical relevance: Sedation depth with dexmedetomidine could play a role in increasing 

recovery time after ambulatory procedures. 

 

Keywords 

Dexmedetomidine; Sedation; Bispectral Index; Recovery time; Oral and Maxillofacial 

Ambulatory Surgery 
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Introduction 

Oral and Maxillofacial Ambulatory Surgery (OMAS) has increased exponentially in recent 

decades. For many patients, however, it comes with a high degree of anxiety, fear, or 

treatment-related stress. Moderate sedation can be a great help [1,2]. Dexmedetomidine, a 

α2-adrenoreceptor agonist, is a potent anxiolytic with the capacity to produce moderate 

sedation preserving patient collaboration, boosting analgesia, producing minimal respiratory 

depression with a mild cardiovascular effect [1-4]. In addition, dexmedetomidine has 

antisialogogue effects and decreases the oral mucosal blood flow [5]. All these characteristics 

make it a potentially ideal drug for conscious sedation for OMAS. In fact, sedation with 

dexmedetomidine has become one of the most popular anesthetic technique for these 

procedures in recent years [1,2,6-9]. 

Most studies support the use of dexmedetomidine for OMAS comparing it with other 

anxiolytic or sedative drugs like midazolam, ketamine, propofol and opiates [2,9-15]. Most of 

them share two conclusions: dexmedetomidine provides an adequate quality of sedation, but 

recovery time is longer [9,16,17]. This last characteristic would discourage the use of 

dexmedetomidine in ambulatory procedures for some authors [15-17]. 

Several pharmacokinetic models of dexmedetomidine have been developed [18,19]. The 

average estimate of the terminal elimination half-life (t½) is approximately 2h (range 1.35-3.68 

h). For many authors this aspect is responsible for the prolonged recovery time [17,20,21]. 

However, few studies have analyzed the possible relationship between pharmacokinetic (PK) 

characteristics of dexmedetomidine and recovery time. 

As dexmedetomidine is a non GABAergic sedative, the correlation between bispectral index 

(BIS) and sedation depth is not considered strong enough [22,23].On the other hand, BIS has 

only recently been used to measure depth of sedation in OMAS [4,8,21,24,26], so the 

relationship between BIS values, dexmedetomidine dose and recovery time has not been 

studied. 

The principal aim of our study was to evaluate the relationship between some 

pharmacokinetic descriptors of dexmedetomidine and sedation depth with recovery time in 

patients undergoing OMAS with dexmedetomidine as sole sedative agent. The 

pharmacokinetic descriptors chosen were the time of administration of dexmedetomidine, 

represented by the duration of the procedure; the predicted area under the curve of 

dexmedetomidine (AUC-Dex) during the procedure; and the predicted plasma level of 

dexmedetomidine (EPL-Dex) at the end of the procedure. Secondarily, we evaluated the 

association between sedation depth and recovery time. As hemodynamic effects of 

dexmedetomidine could have a role in the discharge home time, we also analyzed the 

cardiovascular repercussion of dexmedetomidine (hypotension) on recovery time. Finally, we 

analyzed the relationship between AUC-Dex and sedation depth during the procedure. Our 

results could help advance the knowledge of patient outcomes when using dexmedetomidine 

for ambulatory procedures. 

 

Material and Methods 

Ethical approval for this study (EO 12/2013) was provided by the Ethical Committee of Clinical 

Research of Navarra, Pamplona, Spain (Chairperson Dr. Arteaga) on 6 May 2013. Observational 

study with patients who underwent OMAS with dexmedetomidine as sole anesthetic agent at 
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the University of Navarra Clinic from February 2013 to November 2014. All patients had 

written consent for the off-label use of dexmedetomidine. 

Inclusion criteria were: patients aged ≥16 years, complex extraction of 2, 3 or 4 third molars, or 

placement of multiple dental implants with or without bone regeneration. Exclusion criteria 

were: hypersensitivity to dexmedetomidine; 2-3 degree heart block in patients without 

pacemakers, symptomatic hypotension, pregnancy and lactation, and severe cerebrovascular 

disease [6,7,21], uncooperative patients, and concomitant use of other sedative drugs 

(propofol, benzodiazepines, opiates, ketamine). 

All procedures were performed at the department of Oral and Maxillofacial Surgery in a fully 

equipped operating room. A 20-gauge catheter was placed in a vein for medication and fluid 

therapy. Supplemental oxygen (2L) was provided, and CO2 and respiratory rate monitored 

through a O2/CO2 nasal cannula. Anaesthesia standard monitoring (non-invasive arterial blood 

pressure, EKG, pulse oximetry), and continuous BIS monitoring started when patients arrived 

to the operating room. To measure sedation depth, we employed BIS monitoring with 

recordings every 60 seconds (continuous variable). We defined the optimal level of sedation as 

BIS <85, based on previous literature [4,24,25].  

Patients received a loading dose of dexmedetomidine (LDD) that varied between 0.25-1 µg∙kg-1 

over 10 minutes, and a maintenance infusion (0.2-1.4 µg∙kg-1∙h-1) in order to achieve and 

maintain a BIS value <85 during the procedure. At the end of the LDD administration period, 

the surgeon performed alveolar nerve blocks with local anaesthesia (lidocaine 2% + 

epinephrine 1: 80.000), and 10 minutes later the procedure was started. The maintenance 

infusion was stopped 5 minutes before the end of the procedure. All patients received 

amoxicillin 2 g + ranitidine 50 mg + dexamethasone 0.1 mg∙kg-1 iv. 

All patients were then transferred to the Post-Anaesthesia Care Unit (PACU) fully monitored 

except for BIS, which was discontinued at the end of the procedure. Postoperatively, ketorolac 

30 mg + paracetamol 1 g was given. All patients in this study were discharged home when they 

had an Aldrete score of 10, had initiated fluid intake and had had a first micturition. Recovery 

time was defined as the time from admission in PACU to the discharge home. Drug related 

side-effects were recorded at all times during the study. 

The complete dosing history and body weight were recorded for each of the subjects, so the 

individual plasma concentration versus time profiles and their corresponding AUC-Dex could 

be generated throughout the surgery, based on the population PK model published recently by 

Hannivoort et al [18]. In their analysis, the authors described the PK of dexmedetomidine in a 

cohort of 18 volunteers receiving the drug as intravenous infusion using a three compartment 

allometric model, where apart from weight no other patient characteristics were found to 

have an impact of the dexmedetomidine disposition. Simulations of the patients’ PK plasma 

profiles were performed with the software NONMEM version 7.2.  

Appropriate descriptive statistics were computed for all variables based on the level of 

measurement and the empirical data distribution. We used the Kruskal-Wallis test to compare 

the length of surgery among surgery types groups. The relationship between duration of 

procedure, AUC-Dex, ELP-Dex, time with BIS <85, and hypotension during surgery with 

recovery time were evaluated with the Pearson correlation coefficient (r). We calculated the 

prediction for recovery time from a linear regression of recovery time on duration of 

procedure, AUC-Dex, ELP-Dex, time with BIS <85, and hypotension during surgery. The 
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resulting lines were plotted along with their corresponding confidence intervals. The 

coefficient of determination (r2) was also calculated. A type I error rate of 0.05 was assumed. 

All analyses were carried out using Stata 14 (StataCorp. 2015. Stata Statistical Software: 

Release 14. College Station, TX: StataCorp LP). 

 

Results 

 

Between February 2013 and November 2014 a total of 114 patients underwent OMAS under 

dexmedetomidine at the University of Navarra Clinic. If a patient underwent more than one 

procedure, only the first one was considered for analysis. After reviewing the charts, 75 

patients were eligible (Figure 1). Demographic characteristics of patients are shown in Table 1. 

The most common OMAS procedure was >2 third molars extractions (54.7%), followed by ≤ 2 

third molars extractions (16%), >4 dental implants (12%), and ≤4 dental implants (9.3%). 

Women represented 66.7% of the patients. The mean age was 38.2 years (SD: 19). Around 87% 

of the patients had an ASA score of I or II, and the ASA score of remaining patients was III. 

Although the administration protocol of dexmedetomidine was left to the discretion of the 

anesthesiologist responsible of each case, the median and interquartile range for the loading 

and maintenance dose showed a fairly homogeneous criteria of administration (Table 1). 

Mean recovery time was 127.8 min (SD: 39.6). An extreme outlier value of duration of recovery 

time was identified (360 min), from a 18-year-old man that underwent a >2 third molars 

extractions procedure. 

The mean duration of surgery was 132.4 min, ranging from 38 to 294 min. Overall, the 

duration of surgery varied according with the type of surgery (p<0.001) (Supplementary figure 

1). Mean AUC-Dex was 96.6 (SD: 59.9: median: 81.7; p25: 59.5; p75: 117.4) and mean EPL-Dex 

was 0.44 ng∙mL-1 (SD: 0.19; median: 0.40 ng∙mL-1; p25: 0.30; p75: 0.53). No correlations were 

observed between duration of procedure, AUC-Dex or EPL-Dex with recovery time (Figure 2A, 

2B, 2C). Supplementary figure 2 shows the individual model predicted pharmacokinetic 

profiles generated from the patients' specific dosing history and body weight using the 

population pharmacokinetic model developed for dexmedetomidine in healthy volunteers 18. 

BIS was collected continuously during the surgical procedure, which allowed us to evaluate the 

percentage of time with an optimal level of sedation [BIS(%) <85]. Mean BIS(%) <85 was 21.1% 

(SD: 17.7). Pearson correlation analyses showed a significant positive association between 

BIS(%) <85 and recovery time (Pearson r=0.26, p=0.024), with an estimated regression 

equation of recovery time = 0.581*BIS(%)+115.6 and r2 = 0.07, indicating that around 7% of the 

variation in surgery recovery time is reduced by taking into account the BIS(%) < 85  (Figure 

2D). After excluding the patient with an extreme outlier value of duration of recovery time, the 

association was attenuated (Pearson r=0.23, p=0.052).  

We defined low systolic or diastolic blood pressure (SBP or DBP) as a decrease >20% on the 

basal value. During OMAS procedures, we did not found a relationship between the 

percentage of time with a low SBP or DBP and the recovery time (Figure 3E, 3F). 

There was a significant positive association between AUC-Dex and BIS(%) <85 (Pearson r=0.31, 

p=0.007; estimated regression equation of BIS(%) = 0.091*AUC-Dex+12.3; r2 = 0.1)  (Figure 3). 
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Discussion 

 

Dexmedetomidine has some characteristics that make it a potentially ideal drug for sedation in 

diagnostic and ambulatory procedures [21,26,27]. However, its effects on hemodynamics and 

recovery time need further investigation. Our study extends the scarce literature analyzing the 

impact of some pharmacokinetics descriptors of dexmedetomidine and sedation depth on 

recovery time. Based on our results, sedation depth could play a role in recovery time. On the 

other hand, duration of procedure, AUC-Dex or EPL-Dex did not appear to be associated with 

the recovery time.  

Indications of dexmedetomidine for diagnostic or ambulatory procedures are increasing. There 

is a growing number of studies comparing it with other sedative drugs in this clinical setting 

[2,9-13,24,25,28]. All of them agree on the clinical benefits but point out some minor 

problems, such as an unpredictably prolonged recovery time [2,6,9,15,17]. In 2009, Makary et 

al [17] analyzed 15 patients who underwent minor OMAS procedures under 

dexmedetomidine. They observed an increase in recovery time, and suggested that the 

terminal elimination half-life of dexmedetomidine (between 1.9 - 3.1h) could be responsible 

for it. Since then, other authors have associated this prolonged recovery time with its half-life 

of elimination [15-17,20,26,27], but few studies have analyzed the impact of pharmacokinetic 

descriptors of dexmedetomidine on recovery time. 

We looked at this possible impact from three different points of view: duration of the 

dexmedetomidine infusion; AUC-Dex, relating time and dose of dexmedetomidine (loading and 

the maintenance dose) received by each patient; and EPL-Dex, around 5 min after stopping the 

maintenance dose. We did not find any significant relationship between these variables and 

recovery time (Figure 2A, 2B, 2C). Our dexmedetomidine pharmacokinetics descriptors, then, 

seem not to have a determining impact in recovery time. 

In our study, only sedation depth (proportion of time with BIS <85) showed a statistical 

association with recovery time. We estimated that around 7% of the variation in recovery time 

of our patients may be explained by taking into account the BIS(%) <85 (Figure 2D). 

One of the strengths of our study was the use of continuous BIS as an objective measure of 

depth of sedation. Some authors consider that the non-GABAergic sedative effect of 

dexmedetomidine is difficult to quantify with BIS, so verbal or observational scales are still 

used frequently to evaluate the level of sedation [30-32]. However, the assessment of speech 

and facial expression are often difficult to perform in patients undergoing OMAS; and also, 

these scales have a highly subjective interpretation. The use of BIS for measuring sedation 

depth in our study contributed to overcome these limitations by providing a more objective 

measurement of level of sedation.  

The majority of studies evaluating the relationship between dexmedetomidine and level of 

sedation and using  BIS, report it as a value measured at a given moment of surgery, which 

often means taking the lowest BIS number as the representative value for the whole period 

[4,14,23]. Moderate doses of dexmedetomidine provoke a BIS reduction of 31% to 36%, which 

can be reversed with verbal or physical stimuli [6,8]. Therefore, its use can produce high 

variability on BIS scores. As such, the analysis of only one BIS value in this case may miss 

important information. Consequently, in our study BIS was recorded continuously during the 
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surgical procedure, which allowed us to evaluate the percentage of time with an optimal level 

of sedation (BIS <85). 

In Intensive Care Units, sedation goals are not consistently achieved amongst all patients 

receiving dexmedetomidine. Failure rates are as high as 21% and 50% [33,34]. A few studies 

have identified covariates that may explain the wide range of interpatient variability 

[18,19,21,35]. This fact has not been observed when healthy and/or postoperative patients 

have been evaluated. There is a direct relationship between dexmedetomidine concentrations 

and sedation levels in this population [26]. Our results are in line with these data. We observed 

a statistically significant association between the AUC-Dex and BIS(%) <85 during the 

procedure (Figure 3). No patient required the association of other sedative drugs 

(benzodiazepines, opiates or propofol) to perform the procedure. And no procedure was 

suspended because of lack of adequate sedation. 

Several weaknesses of our study should be considered. First, this is an observational study. 

Second, because all the evaluated patients were treated at a single center by the same surgical 

and anaesthesia team, it may not be possible to extrapolate our findings. Third, all patients 

were discharged home when they obtained an Aldrete score of 10, had initiated fluid intake 

and had had a first micturition. The first evaluation of these criteria was made 60 min after the 

end of the procedure, and at the discretion of the PACU nurse. The nurse documented the 

moment of discharge home, but not side effects or clinical evolution until the decision for 

discharge was made. Dexmedetomidine has minimal respiratory effect, so oxygenation was 

never an issue. Hemodynamics repercussion, however, may be more important. We did not 

find a relationship between recovery time and episodes of hypotension during the procedure 

(Figure 2D, 2C). No satisfaction scores were recorded, but four patients underwent OMAS two 

times during the period of the study, and they chose the same sedative protocol.  

In conclusion, our study extends the scarce literature analyzing the impact of some 

pharmacokinetic descriptors of dexmedetomidine and sedation depth on recovery time. Our 

results support the hypothesis of a direct association between sedation depth with 

dexmedetomidine and patient recovery time. Neither pharmacokinetic descriptors of 

dexmedetomidine nor hypotension during surgery showed a significant impact on recovery 

time. 
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Table 1 Demographic and clinical characteristics according to type of oral and maxillofacial ambulatory surgery. 

 ≤2 third 
molars 
extractions 

>2 third 
molars 
extractions 

≤4 dental implants > 4 dental implants Other procedures Whole sample 

Women, n (%) 8 (66.7) 27 (65.9) 5 (71.4) 5 (55.6) 5 (83.3) 50 (66.7) 

Age, years 40.5 (27.5-64) 24 (20-26) 59 (55-70) 66 (49-72) 51 (44-58) 30 (23-54) 

BMI, kg·m-2 24.5 (21.5-27.1) 21.5 (20-24.4) 29.6 (24.8-31.8) 25.6 (22.7-27.3) 22.8 (22.2-26.7) 23.4 (20.7-27.2) 

ASA score, n (%)       

I 4 (33.3) 24 (58.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 28 (37.3) 

II 7 (58.3) 15 (36.6) 5 (71.4) 6 (66.7) 4 (66.7) 37 (49.3) 

III 1 (8.3) 2 (4.9) 2 (28.6) 3 (33.3) 2 (33.3) 10 (13.3) 

Basal SPB, mmHg 129.5 (124.5-135) 121 (115.5-136) 155 (136-186) 128 (119.5-145.5) 121 (109-165) 128 (117-137) 

Basal DPB, mmHg 80.5 (72-83.5) 75.5 (69-82) 96 (79-104) 84.5 (82-91) 73 (68-84) 78 (69-85) 

LDD, µg·kg-1 0.5 (0.5-0.5) 0.5 (0.5-0.5) 0.44 (0.25-0.5) 0.5 (0.33-0.5) 0.5 (0.25-0.5) 0.5 (0.5-0.5) 

MDD, µg·kg-1·h-1 0.9 (0.8-1) 1 (0.8-1) 1 (0.8-1) 0.8 (0.8-1) 1 (0.9-1) 1 (0.8-1) 

AUC-Dex 62.5 (50.4-96.6) 70.3 (58.7-92.2) 153.6 (120.4-182.7) 148.3 (81.7-254.9) 100.9 (90.4-117.4) 81.7 (59.5-117.4) 

EPL-Dex, ng·mL-1 0.38 (0.33 to 0.51) 0.40 (0.30 to 0.53) 0.45 (0.39 to 0.77) 0.33 (0.24 to 0.65) 0.36 (0.31 to 0.41) 0.40 (0.30 to 0.53) 

Values are expressed as median (interquartile range) or number (%). BMI: body max index; ASA: American Society of Anesthesiologists; SPB: systolic blood pressure; DPB: 
diastolic blood pressure; LDD: loading dose of dexmedetomidine; MDD: maintenance dose of dexmedetomidine; AUC-Dex: estimate area under de curve of 
dexmedetomidine during the procedure; EPL-Dex: estimate plasma levels of dexmedetomidine at the end of procedure. 
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 Figure 1. Flow chart of patients excluded from the study. 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EMR, Electronic medical record. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Artículos 

 

 

219 
 

Figure 2. Linear relationship of duration of procedure (A), area under the dexmedetomidine 
concentration-time curve (B), dexmedetomidine concentration at the procedure completion 
(C), proportion of time with bispectral index <85 (D), and low systolic (E) and diastolic (F) 
blood pressure with recovery time. 

 

r: Pearson correlation coefficient; AUC-Dex: predicted area under the curve of dexmedetomidine during 

the procedure; EPL-Dex: predicted plasma levels of dexmedetomidine at the end of the procedure; 
BIS(%) <85: proportion of time with bispectral index <85 during the procedure; SBP: systolic blood 
pressure; DBP: diastolic blood pressure. 
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Figure 3. Relationship between the predicted area under the dexmedetomidine concentration-time 
curve and proportion of time with bispectral index below 85. 

 

 

 

Supplementary figure 1. Length of surgery according to surgery type. 
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Supplementary figure 2. Individual model predicted pharmacokinetic profiles. 
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