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Los pacientes que atendemos en nuestra prác-
tica diaria en quirófano como anestesiólogos re-
quieren una serie de actuaciones, entre las que se
encuentran la administración de fármacos coad-
yuvantes de los anestésicos para lograr un co-
rrecto bienestar en la sala quirúrgica, y que pro-
porcionen a ser posible estabilidad hemodinámi-
ca y analgesia en el postoperatorio inmediato.

Existen en la actualidad muchos fármacos em-
pleados para tratar de lograr todos estos objeti-
vos, y uno de ellos es la dexmedetomidina, que
ha sido y sigue siendo estudiada con el fin de de-
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terminar la posible utilidad y seguridad de su ad-
ministración entre los pacientes para proporcio-
narles entre otros aspectos sedación y analgesia.

Farmacología de la dexmedetomidina
La dexmedetomidina es el d-enantiómero de la

medetomidina. Es un fármaco agonista �2 adre-
nérgico derivado imidazólico, de carácter lipofíli-
co, con mayor afinidad, como hemos visto, por
los receptores �2 adrenérgicos que el fármaco
prototipo de este grupo, la clonidina. Química-
mente se trata del clorhidrato de dexmedetomi-
dina, siendo su nombre químico
(+)-4-(S)-[1-(2,3-dimetilfenil) etil-imidazol mo-
noclorhidrato. Su fórmula molecular es
C13H16N2HCl, siendo su peso molecular de
236,7. pH en el rango de 4.5-7. Es soluble en el
agua, posee pKa de 7,1.

Farmacocinética de la dexmedetomidina
Después de la administración intravenosa en

adultos sanos, la dexmedetomidina tiene un ini-
cio de acción posterior de aproximadamente 15
minutos. Los picos de concentración se obtienen
generalmente dentro de 1 hora después de la per-
fusión intravenosa continua. Las dosis adminis-
tradas por vía subcutánea o intramuscular son
rápidamente absorbidas.

Se ha determinado una tasa de unión a proteí-
nas plasmáticas del 94%, uniéndose principal-
mente a seroalbúmina y �1-glicoproteína ácida.
La dexmedetomidina tiene una fase de distribu-
ción rápida, y su vida media de distribución (t ½
�) es de seis minutos en los adultos en los límites
de dosis sugeridos por el fabricante de 0.2-0.7
µg.kg–1.h–1, una vida media de eliminación (t ½ �)
entre dos y dos horas y media.

El metabolismo de la dexmedetomidina es
principalmente hepático, mediante reacciones de
hidroxilación y N-metilación y tras estos pasos el
fármaco es eliminado por vía renal en un 95%, en
forma de conjugados metil y glururónidos.

Mecanismo de acción: Dexmedetomidina es
un fármaco agonista �2 adrenérgico, se une al

receptor en el loco cerúleo del tronco cerebral (un
pequeño núcleo bilateral que contiene muchos
receptores adrenérgicos), que es la región princi-
pal de modulación de la vigilia. El receptor �2
adrenérgico media sus efectos mediante la acti-
vación de proteínas G (proteínas reguladoras fi-
jadoras de nucleótidos de guanina). La activación
de las proteínas G se traduce en una serie de
acontecimientos que modulan la actividad celu-
lar. Estos acontecimientos biológicos comenza-
rían con la inhibición de la enzima adenil ciclasa,
reduciéndose la concentración de 3´-5´ adenosin
monofosfato cíclico (AMPc). Aunque la inhibi-
ción de la adenil ciclasa sería un efecto casi uni-
versal de la estimulación del receptor �2, el des-
censo de la concentración de AMPc no puede ex-
plicar algunos de los efectos fisiológicos observa-
dos, por lo que se han propuesto una serie de me-
canismos alternativos para explicarlos, entre los
que se encontrarían la apertura de canales de cal-
cio dependientes de voltaje, el aumento del inter-
cambio de sodio-hidrogeniones en el interior de
las plaquetas y la apertura de diferentes tipos de
canales de potasio, hiperpolarizando la célula, lo
que constituye un medio de suprimir o disminuir
la actividad neuronal.

Farmacodinámica de la dexmedetomidina
Efecto hemodinámico: La estimulación de

los receptores �-2b en el músculo vascular liso es
la causa del aumento de la presión arterial. Esa
respuesta inicial dura entre cinco y diez minutos,
con posterior disminución de la presión debido a
la inhibición del flujo simpático central. Los re-
ceptores �-2 presinápticos también son estimu-
lados, así se reduce la liberación de norepinefrina,
causando una caída en la presión arterial y en la
frecuencia cardiaca. Los efectos cardiovasculares
de la dexmedetomidina son previsibles y pueden
ser controlados con la carga lenta del bolo o la
omisión de la carga del bolo para impedir la hi-
pertensión inicial y la bradicardia.

Efectos en el Sistema Nervioso Central:
Proporciona sedación, hipnosis, ansiólisis, am-
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nesia y analgesia. Sin embargo los efectos amné-
sicos de la dexmedetomidina son bastante meno-
res que los de las benzodiazepinas, suministran-
do una amnesia anterógrada profunda que pue-
de contribuir para estados confusos. Esta sus-
tancia reduce el flujo simpático del sistema ner-
vioso central (SNC), de forma dependiente de la
dosis y posee efectos analgésicos mucho mejor
descritos como limitador de opioide.

Efectos respiratorios: Tiene efectos respira-
torios limitados. En comparación con las infu-
siones de opioides, las benzodiacepinas o el pro-
pofol, la dexmedetomidina puede ser infundida
con seguridad.

Aplicaciones clínicas
1. Intubación con fibra óptica en paciente des-

pierto.
2. Sedación/Analgesia en UCI.
3. Sedación pediátrica.
4. Como coadyuvante anestésico en Neurociru-

gía, Cirugía Cardiaca, Cirugía Bariátrica y
otras:
• Jalonen/Jouko/Markinn estudiaron a la

dexmedetomidina como coadyuvante
anestésico en cirugía de bypass aortocoro-
nario donde se observó disminuía el tono
simpático y atenuaba la respuesta hiperdi-
námica a la anestesia y cirugía pero incre-
menta la tendencia a la hipotensión.

• Aanntaa/Riku evaluó la interacción anes-
tésica de la dexmedetomidina con el isoflu-
rane observando una reducción de la CAM
en un 47%.

• C.J. Peden, A.H Cloote estudiaron 49 pa-
cientes donde observaron que una dosis de
dexmedetomidina de 0,63mcg/kg produjo
una reducción de la dosis de propofol para
producir inconciencia.

• Khan, Munday y Jones en su estudio de la
interacción de la dexmedetomidina con iso-
flurane concluyeron que esta disminuía los
requerimientos del mismo, de manera do-
sis dependiente; asociado a una disminu-

ción de la frecuencia cardíaca, presión arte-
rial sistólica y diastólica. La sedación y el
daño leve de la función cognitiva persiste
varias horas después de finalizada la ciru-
gía no observándose que el isoflurane in-
fluyese en la farmacocinética de la dexme-
detomidina.

5. Como analgésico en el postoperatorio:
• Franco Marinangeli y col realizaron un es-

tudio del uso de los agonistas alfa 2 en este
caso la clonidina para el tratamiento del
dolor agudo postoperatorio el cual consis-
tió en hallar la dosis más efectiva con me-
nos efectos adversos concluyendo que con
una dosis de clonidina de 3 mcg/kg seguida
de infusión de 0,3 mcg/kg/hora se consi-
guió una buena respuesta analgésica.

• Farrar y Lerman introducen el estudio de la
dexmedetomidina como analgésico en pe-
diatría.

• Shahbaz R. Arain, MD evaluaron dexmede-
tomidina vs. Morfina en pacientes postope-
rados donde observaron que con la primera
hubo una disminución marcada de la FC no
así de la FR, PAM ni nivel de sedación; sin
embargo en los pacientes postoperados los
tratados con dexmedetomidina requirieron
menos bolos de rescate de morfina para al-
canzar una analgesia equivalente.

6. Como sedante:
• Arain SR y Ebert son los que inician la expe-

riencia de la dexmedetomidina como agen-
te para la sedación intraoperatoria compa-
rándolo con el propofol que se complemen-
ta con el estudio de Venn y Grounds donde
evalúan la calidad sedativa de la dexmede-
tomidina en pacientes que en el postopera-
torio necesitan de apoyo ventilatorio mecá-
nico concluyendo que la dexmedetomidina
es un agente sedante seguro en el área de
cuidados intensivos.

• Los mismos autores evaluaron la farmaco-
cinética de la infusión de dexmedetomidina
en pacientes que requieren sedación en el
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postoperatorio de terapia intensiva donde
concluyeron que los hallazgos farmacoci-
néticos no difieren de los encontrados en
voluntarios sanos, salvo un ligero aumen-
to del volumen de distribución que podría
explicarse por el edema de la respuesta in-
flamatoria sistémica postoperatoria.
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