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Dexmedetomidina  
En pacientes pediátricos, intervenidos de cardiopat ías congénitas 

  Informe de la Comisión de Farmacia         
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco     
Nombre comercial:  Dexdor® 
Presentación:  E/25 ampollas/2ml E/4 viales/10ml. Conc 100µg/ml 
Precio adquisición:  PVL-Dtos+IVA: = 336,7€ - 269,36€ (100µg=6,735 € 
Laboratorio:  Orion Pharma. 
Grupo terapéutico:  Psicolépticos, otros hipnóticos y sedantes, código ATC: N05CM18 
 
2.- Solicitud   
Dr. Ignacio Ibarra. Jefe de Sección UGC Pediatría. Fecha solicitud:  Noviembre 2016.  
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación  
 
3.1 Resumen de la GINF:  
La insuficiencia cardíaca derecha es un problema muy común en el postoperatorio de las cardiopatías 
congénitas en el niño, tanto por disfunción sistólica como diastólica. Estos pacientes se benefician de 
una retirada precoz de la ventilación mecánica, al conseguir así disminuir la postcarga y mejorar la 
precarga. No obstante, la limitada edad de los pacientes hace difícil su colaboración, por lo que han de 
emplearse agentes sedantes/analgésicos que frecuentemente deprimen el centro respiratorio, 
retrasando la extubación. Por tanto, conseguir una adecuada sedación sin deprimir el estímulo 
respiratorio, tal y como se consigue con los fármacos alfa2 agonistas, ofrece claras ventajas, al acortar 
el tiempo de ventilación mecánica, tal y como ha sido demostrado en estudios de adultos. Existe 
además un subgrupo de pacientes en los que la dexmedetomidina ofrece importantes beneficios 
adicionales, al actuar como agente antiarrítmico. Las arritmias son relativamente comunes en niños 
durante el postoperatorio de cirugía cardíaca extra-corpórea. Entre ellas es especialmente grave la 
taquicardia ectópica de la unión  (TEU), de incidencia muy variables al depender de diversos 
factores, y que en nuestro centro, tomando como referencia los 5 últimos años, afecta al 15,3% de 
todos los postoperatorios de cirugía cardíaca. 
Es para estos pacientes, que se beneficiarían de una extubación precoz (que podría verse retrasada 
con el uso de otros sedantes depresores del centro respiratorio) y que además tienen mayor riesgo de 
desarrollar una TEU, para los que se solicita el uso de dexmedetomidina.  
 
Alternativas disponibles y ventajas aportadas por dexmedetomidina 
En la inmensa mayoría de las unidades de cuidados intensivos, los protocolos utilizados de forma 
rutinaria en el postoperatorio de cirugía cardíaca para conseguir un adecuado nivel de analgesia y 
sedación y una buena adaptación a la ventilación mecánica, incluyen un mórfico y una benzodiacepina, 
limitando el uso de otros agentes como el propofol, por sus potenciales efectos hemodinámicos o por la 
corta edad de sus pacientes.  
En nuestra unidad se utilizan fentanilo y midazolam en perfusión continua, añadiendo bolos puntuales 
en función del nivel de sedación alcanzado. En situaciones excepcionales, en niños mayores, 
hemodinámicamente estables, se utiliza propofol durante breves periodos de tiempo. Todos estos 
fármacos interfieren con el esfuerzo respiratorio. En pacientes que desarrollan tolerancia y/o 
dependencia utilizamos clonidina en perfusión, siempre y cuando la situación hemodinámica sea lo 
suficientemente estable para permitir su uso.  
Con respecto al tratamiento de la taquicardia ectópica de la unión, se siguen las recomendaciones de 
los protocolos y guías de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, actualizados en 
2013 y disponibles en https://www.secip.com/publicaciones-relacionadas/protocolos/category/25-
arritmias-arritmias. Así, el tratamiento se basa en una serie de medidas  escalonadas:  

• Optimización de la ventilación y el medio interno 
• Profundización del nivel de analgesia y sedación (fentanilo y midazolam a dosis elevadas y 

ocasionalmente relajación muscular) 
• Sobre estimulación cardíaca con marcapasos (si la frecuencia es suficientemente baja) 
• Disminución en lo posible de la dosis de catecolaminas  
• Amiodarona a dosis de impregnación o superiores  
• Hipotermia controlada (probablemente la medida más eficaz) 

La dexmedetomidina ofrece la ventaja de conseguir un buen nivel de sedación sin deprimir el centro 
respiratorio, habiendo demostrado disminuir el tiempo de ventilación mecánica y de estancia en UCI 
tanto en adultos como en niños, y además presenta como utilidad añadida su efecto antiarrítmico. Dada 
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la gravedad de la taquicardia ectópica de la unión y/o la escasa eficacia y posibles efectos secundarios 
graves de los tratamientos utilizados (amiodarona e hipotermia), probablemente es mucho más 
eficiente la prevención que su tratamiento una vez instaurada.  
 
3.2. Resumen del informe  
El Sº Farmacia está de acuerdo con el planteamiento hecho por el solicitante. El seguimiento de uso 
del fármaco deberá hacerse a través de la previsión de consumo. 
 
4.- Farmacología  
 
Indicación solicitada  
Pacientes pediátricos, intervenidos de cardiopatías congénitas, con sedación suave-moderada, en 
proceso de desconexión de la ventilación mecánica, en los que los otros sedantes afectan al 
centro respiratorio e impiden avanzar en la desconexión (una de las indicaciones financiadas). 
 
Dentro de este grupo, la subpoblación diana es la de los pacientes con cardiopatías de riesgo para el 
desarrollo de taquicardia ectópica de la unión, en los que la dexmedetomidina ha demostrado su 
eficacia como tratamiento preventivo de la misma. Es por ello por lo que sólo se muestran los 
resultados de los estudios que hacen referencia a este subgrupo de pacientes. 
 
Posología y forma de administración.  
Los pacientes que ya se encuentran intubados y sedados pueden cambiar a dexmedetomidina con una 
velocidad de perfusión inicial de 0,7 microgramos/kg/h, que luego puede ajustarse gradualmente dentro 
del rango de dosis de 0,2 a 1,4 microgramos/kg/h con el fin de alcanzar el nivel deseado de sedación, 
en función de la respuesta del paciente. Se debe considerar una velocidad de perfusión inferior para 
pacientes delicados. La dexmedetomidina es muy potente y la velocidad de perfusión se da por hora . 
Después de ajustar la dosis, no se alcanzará un nuevo estado de equilibrio hasta transcurrida una hora. 
No se debe exceder la dosis máxima de 1,4 microgramos/kg/h. Los pacientes que no alcancen un nivel 
adecuado de sedación con la dosis máxima de dexmedetomidina deben cambiar a un agente sedante 
alternativo. No se recomienda el uso de una dosis de carga de dexmedetomidina y se asocia con un 
aumento de reacciones adversas. Se puede administrar propofol o midazolam si es necesario hasta 
que se establecen los efectos clínicos de dexmedetomidina. 
No existe experiencia en el uso de dexmedetomidina durante más de 14 días. El uso de 
dexmedetomidina durante períodos más prolongados deberá ser reevaluado regularmente. 
Dexmedetomidina se puede diluir en glucosa 50 mg/ml (5%), solución Ringer, manitol o solución 
inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) para lograr la concentración requerida de 4 
microgramos/ml o de 8 µg/ml antes de la administración. Dexmedetomidina debe administrarse 
únicamente como perfusión diluida intravenosa empleando un dispositivo para perfusión controlada. 
 
Pediatría: No es posible realizar una recomendación posológica actualmente. En recién nacidos (28-44 
semanas de gestación) sólo hay datos restringidos en mantenimiento < 0,2 mcg/kg/h. En niños> 1 mes 
post-parto e inferior a 17 años (predominantemente en el post-operatorio y en UCI hasta 24 h como 
máximo de tratamiento) el perfil de seguridad de dexmedetomidina ha sido similar al de adultos. 
 
Mecanismo de acción.  
La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 con un amplio espectro de 
propiedades farmacológicas. Tiene 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 coeruleus, el núcleo noradrenérgico predominante, situado en el tronco cerebral. 
La dexmedetomidina tiene efectos analgésicos y ahorradores de anestésicos/analgésicos. Los efectos 
cardiovasculares dependen de la dosis; con ritmos de perfusión más bajas, dominan los efectos 
centrales produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Con dosis 
más altas, prevalecen los efectos vasoconstrictores periféricos llevando a un aumento en la resistencia 
vascular sistémica y la presión sanguínea, mientras que el efecto de bradicardia se ve aumentado. La 
dexmedetomidina está relativamente libre de efectos depresivos respiratorios cuando se administra en 
monoterapia a sujetos sanos. 
 
Farmacocinética.  
Distribución. Dexmedetomidina muestra un modelo de distribución bi-compartimental. Los parámetros 
farmacocinéticos estimados son: t1/2 aproximadamente 1,5 horas, Vss aproximadamente 93 litros y Cl 
aproximadamente 43 l/h. La farmacocinética de la dexmedetomidina es lineal en el rango de dosis de 
0,2 a 1,4 microgramos/kg/h, y no se acumula en los tratamientos de una duración de hasta 14 días. 
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Biotransformación y eliminación. Se elimina por metabolismo extensivo en el hígado. Los datos 
disponibles sugieren que la formación de los metabolitos oxidados está mediada por varias formas CYP 
(CYP2A6, CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6 y CYP2C19). Estos metabolitos tienen actividad farmacológica 
despreciable. 
 
5.- Evaluación de la eficacia  
 
5.1.-Resumen de resultados (Ficha Técnica)  
Dexmedetomidina fue similar a midazolam (ratio 1,07, IC 95% 0,971, 1,176) y propofol (ratio 1,00, 
IC95% 0,922, 1,075) en el tiempo de obtención del intervalo deseado de sedación en una población 
predominantemente médica que requería sedación prolongada ligera a moderada (RASS 0 a -3) en la 
UCI durante un máximo de 14 días; redujo la duración de la ventilación mecánica en comparación con 
midazolam y redujo el tiempo hasta la extubación en comparación con midazolam y propofol. En 
comparación tanto con propofol como con midazolam, los pacientes eran despertados más fácilmente, 
más cooperativos y más capaces de comunicar si tenían o no dolor. Los pacientes tratados con 
dexmedetomidina presentaron hipotensión y bradicardia más frecuente pero menos taquicardia que lo 
que recibieron midazolam, y taquicardia más frecuente pero similar hipotensión que los pacientes 
tratados con propofol. Se redujo el delirio medido por la escala CAM-ICU en un estudio en comparación 
con midazolam y las reacciones adversas relacionadas con delirio fueron menores con la 
dexmedetomidina en comparación con propofol. Los pacientes que interrumpieron el tratamiento a 
causa de una sedación insuficiente se cambiaron a propofol o a midazolam. El riesgo de sedación 
insuficiente aumentó en pacientes con dificultades para ser sedados con tratamiento estándar antes al 
cambio. 
La evidencia de la eficacia pediátrica se ha observado en un estudio de dosis controladas en la UCI en 
una población mayoritariamente post-operatoria de edades entre 1 mes y ≤ 17 años. Aproximadamente 
el 50% de los pacientes tratados con dexmedetomidina no requirió midazolam como medicación de 
rescate durante un periodo de tratamiento de 20,3 horas de mediana, no excediendo las 24 horas. No 
se dispone de datos para el tratamiento de > 24 horas. Los datos en recién nacidos (28 a 44 semanas 
de gestación) son muy limitados y restringidos a dosis bajas (≤ 0,2 mcg/kg/h). 
Los recién nacidos pueden ser particularmente sensibles a los efectos bradicárdicos de 
Dexmedetomidina en presencia de hipotermia y en condiciones de gasto cardíaco dependiente de la 
frecuencia cardíaca. 
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos por el fármaco teniendo en cuenta la situación 
clínica planteada, y aportados por el solicitante: 
 
Chrysostomou C et al. Perioperative use of dexmedet omidine is associated with decreased 
incidence of ventricular and supraventricular tachy arrhythmias after congenital cardiac 
operations. Ann Thorac Surg. 2011;92(3):964-72  
Estudio prospectivo de cohortes en pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiaca correctora bajo 
circulación extracorpórea, divididos en 2 grupos en función de que recibieran o no dexmedetomidina 
(DEX) como agente sedante/analgésico. Ésta se inició en la inducción anestésica y se mantuvo en el 
postoperatorio en UCIP. La asignación no fue aleatoria, sino a criterio del anestesista, pero no hubo 
diferencias en edad, sexo, tipo de cardiopatía o características de la cirugía, entre ambos grupos, 
aunque hubo una tendencia a mayor complejidad en el grupo DEX.  
En total 32 pacientes recibieron DEX y 20 formaron el grupo control. Tras un análisis interno, el estudio 
se interrumpió antes de alcanzar el tamaño muestral estimado (52 pacientes/ grupo) ya que los buenos 
resultados de DEX provocaron un sesgo progresivo a favor del uso de DEX, hasta convertirla en un 
estándar en anestesia. 
 
Resultados  

 
Variable principal de valoración Dexmedetomidina 

(N = 32) 
No DEX 
(N =20) 

Diferencia p 

  
V.Ppal: Incidencia de taquiarritmias 
postoperatorias supraventriculares o 
ventriculares  

2/32 (6%) 10/20 (50%) 44% 0,001 

Duración de la ventilación mecánica 3,5 ± 0,6 días 3 ± 0,8 días  0,5 días 0,5 
Mortalidad perioperatoria 0 1 (3%) 3% 0,8 
Tolerancia hemodinámica a la DEX 
analizando la incidencia de Bradicardia / 
Hipotensión 

1 (3%) / 9 (28%) 1 (5%) / 2 (10%) 2% / 18% 0,69 / 0,22 
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Rajput RS et al. Efficacy of dexmedetomidine for th e control of junctional ectopic tachycardia 
after repair of tetralogy of Fallot. Ann Pediatr Ca rdiol. 2014; 7(3): 167-72  
Se reclutan 220 pacientes pediátricos (1 a 6 años) sometidos a corrección completa de Fallot mediante 
CEC, en un estudio randomizado, controlado, doble ciego, frente a placebo, con estimación del tamaño 
muestral para obtener diferencias en la incidencia de TEU de al menos el 50% entre ambos grupos. En 
el grupo tratamiento se inicia DEX en la inducción anestésica y se mantiene hasta la extubación. No 
hubo diferencias demográficas entre grupos ni en los datos relativos a la corrección quirúrgica. Se 
analizan la incidencia de TEU y otras variables hemodinámicas en 4 tiempos: en la inducción 
anestésica, a la salida de by-pass, a las 4 y a las 8 horas de llegada a UCIP. 
 
Resultados 

Variable principal de valoración Dexmedetomidina 
(N = 32) 

No DEX 
(N =20) 

Diferencia p 

  
V.Ppal: incidencia de taquicardia 
ectópica de la unión postoperatoria en 
los cuatro tiempos del estudio (sobre 
el total de 110 pacientes de cada 
grupo)  

T1: 0 pacientes  
T2: 5 pacientes 
T3: 2 pacientes 
T4: 5 pacientes 

T1: 0 pacientes  
T2: 20 pacientes 
T3: 22 pacientes 
T4: 15 pacientes 

T1: 0  
T2: 15 
T3: 20 
T4: 10  

- 
0.02 

<0.001 
0.019 

Duración de la ventilación mecánica 
(minutos) 

300.25 ± 113.3’ 486 ± 97.7’ 186’ 0.001 

Tiempo estancia UCIP (horas) 28.3±0.9 40.3±10.1 12 horas <0.001 
FC 

 (lpm) 
PAM 

mmHg 
FC  

(lpm) 
PAM 

mmHg 
FC 

(lpm) 
PAM 

mmHg 
FC 

(lpm) 
PAM 

mmHg  
Tolerancia hemodinámica estimada por 
frecuencia cardiaca y presión arterial 
media en los cuatro tiempos  

T1: 132  
T2: 129 
T3: 125 
T4: 122 

T1: 81.8 
T2: 58.5 
T3: 62.5 
T4: 72.7 

T1: 129  
T2: 149 
T3: 149 
T4: 147 

T1: 80.8 
T2: 54.2 
T3: 59 
T4: 63 

3 
20 
24 
25 

1 
4 
3 
10 

0.9 
<0.001 
<0.001 
<0.001 

0.3 
0.036 
0.058 
<0.001 

 
 
Kadam SV et al. Effect of dexmeditomidine on postop erative junctional ectopic tachycardia after 
complete surgical repair of tetralogy of Fallot: A prospective randomized controlled study. Ann 
Card Anaesth. 2015; 18(3): 323-8  
Estudio prospectivo cuasi randomizado en pacientes pediátricos sometidos a cirugía correctora de 
Tetralogía de Fallot, agrupados en función del uso o no de dexmedetomidina (DEX) durante la 
anestesia y en el postoperatorio en UCIP. Sin diferencias entre ambos grupos en las variables 
demográficas y en las relativas a la cardiopatía o su corrección, salvo una mayor complejidad 
(significativa) en el grupo DEX. No queda claro el tiempo de seguimiento postoperatorio. 
Se incluyeron 94 pacientes, evaluados en las 48h post-operatorias: 
 
Resultados 

Variable principal de valoración Dexmedetomidina 
(N = 47) 

No DEX 
(N =47) 

Diferencia p 

  
V.Ppal: Incidencia de taquiarritmias 
postoperatorias supraventriculares o 
ventriculares  

8.51% 23.40% 15% 0.04 

Duración de la ventilación mecánica 26.27 / 104.55 27.08 / 99.23 0.8 / 5.3 0.87 / 0.66 
Mortalidad perioperatoria 2.1% 2.2% 0.1% 0.96% 
 
 
5.2.-Otros estudios 
 

Carney L et al. Safety and Effectiveness of Dexmede tomidine in the Pediatric Intensive Care 
Unit (Sad-Picu). Can J Hosp Pharm. 2013; 66(1): 21- 7 

Los autores llevan a cabo una revisión retrospectiva de los pacientes, médicos y quirúrgicos, admitidos 
en la UCI pediátrica a lo largo de 13 meses,  que recibieron sedación con dexmedetomidina, para 
valorar su eficacia y seguridad. Incluyeron 153 tratamientos en 144 pacientes. En el 65% de los casos 
se alcanzó un nivel de sedación adecuado sólo con dexmedetomidina. Entre los efectos secundarios 
destacaron hipotensión y bradicardia, que fueron atribuidos probablemente a dexmedetomidina, en el 
11 y  6% respectivamente. Concluyen que es un fármaco bien tolerado, aunque con una importante 
incidencia de síndrome de abstinencia si se usa de forma prolongada. 
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Chrysostomou C et al. A phase II/III, multicenter, safety, efficacy, and pharmacokinetic study of 
dexmedetomidine in preterm and term neonates. J Ped iatr. 2014; 164(2): 276-82.  

Se trata de un ensayo clínico (ClinicalTrials.gov NCT01159262 NCT01508455), abierto, multicéntrico, 
diseñado para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética en recién nacidos a término y pretérmino 
(aunque no < 28 semanas de edad gestacional). Incluyó a 42 pacientes intubados, 18 pretérmino y 24 a 
término, a los que se asignó secuencialmente a 3 regímenes de dosis diferentes. La variable principal 
fue la eficacia de la sedación y, secundariamente de la analgesia, evaluada por la necesidad de rescate 
con midazolam o mórficos, de acuerdo a la escala N-PASS (Neonatal Pain, Agitation and Sedation 
Scale. Igualmente evaluaron la seguridad mediante un registro específico de eventos adversos durante 
la infusión (clínicos y analíticos) y su relación de causalidad. Tan solo 4 pacientes (10)% requirieron 
sedación adicional, mientras que en el 40% de los casos sí fue precisa analgesia extra. Respecto a la 
seguridad, hubo 3 eventos adversos relacionados con la dexmedetomidina, aunque ninguno de ellos 
fue lo suficientemente importante para interrumpir su infusión. Los autores concluyen que se trata de un 
fármaco eficaz y seguro para la sedación de RN a término y pretérmino. 

Su F et al. A dose-response study of dexmedetomidin a administered as the primary sedative in 
infants following open heart surgery. Pediatr Crit Care Med. 2013; 14(5): 499-507.  

Este estudio prospectivo evalúa la relación dosis-respuesta de la dexmedetomidina en 36 lactantes 
sometidos a cirugía cardiaca extracorpórea, mediante un análisis farmacocinético y fármacodinámico, 
utilizando 3 pautas de dosificación: Un bolo de carga de 0.35, 0.7 ó 1 mcg/kg en 10 minutos, seguido 
respectivamente por una infusión de 0.25, 0.5 ó 0.75 mcg/kg/hr, hasta un máximo de 24 horas. La 
farmacodinámica fue evaluada a través de escalas de sedación, necesidad de sedación o analgesia 
suplementarias, tiempo de ventilación mecánica y parámetros hemodinámicos y analíticos (como 
evaluación de la seguridad del fármaco). Se hicieron además determinaciones seriadas de los niveles 
plasmáticos del fármaco y se relacionaron con el nivel de sedación alcanzado y los eventos adversos. 
Los autores concluyen que en lactantes (1 – 24 meses) y en el rango de dosis utilizado (0.25 a 0.75 
mcg/kg/hr), la dexmedetomidina es eficaz y segura, pudiendo permitir además la extubación de los 
pacientes durante su administración. 

Estudios en adultos  

Srivastava U et al. Comparison of clonidine and dex medetomidine for short-term sedation of 
intensive care unit patients. Indian J Crit Care Me d. 2014; 18: 431-6.  

Se trata de un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, abierto, en 70 pacientes adultos admitidos en 
UCI para control postoperatorio, con necesidad de ventilación mecánica prevista de al menos 12 horas. 
De ellos, 35 recibieron perfusión continua de clonidina iv y otros 35 de dexmedetomidina (en dosis 
estándar) como agente sedante y analgésico principal en cada caso, utilizando diazepam y fentanilo 
como rescate en ambos grupos. Evalúan la eficacia de la sedación mediante la escala de Ramsay, con 
un nivel objetivo de 3-4, así como los cambios en la hemodinámica y la aparición de efectos adversos 
en cada grupo. El nivel de sedación deseado se alcanzó en una proporción significativamente mayor de 
pacientes en el grupo de dexmedetomidina (86 vs 62%), precisando sedación adicional una mayor 
proporción de pacientes con clonidina, lo que los autores atribuyen a la necesidad de limitar su dosis 
por hipotensión. Ésta aconteció en el 31% de los pacientes con clonidina y sólo en el 8% de los 
pacientes con dexmedetomidina. Igualmente, apareció hipertensión de rebote en 4 pacientes tras la 
retirada de clonidina y en ninguno de los que recibieron dexmedetomidna. Por tanto, concluyen que 
ambos fármacos son eficaces como agentes sedantes pero que el perfil hemodinámico es más 
favorable para la dexmedetomidina.  

 

Jakob SM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or pro pofol for sedation during prolonged 
mechanical ventilation. Two randomized controlled t rials.  

Se trata de dos estudios en adultos, multicéntricos, randomizados, doble ciego, en fase 3 que 
comparan la eficacia de la sedación con dexmedetomidina frente a midazolam (estudio MIDEX) y frente 
a propofol (PRODEX), con aproximadamente 250 pacientes en cada brazo de los dos grupos. 
Demuestran una eficacia similar para alcanzar el nivel de sedación deseado, con una menor duración 
de la ventilación mecánica y un mayor confort en los pacientes con dexmedetomidina. Éstos 
presentaron una mayor incidencia de hipotensión que  los pacientes tratados con midazolam, pero 
similar a la del grupo de propofol.  
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6.- Evaluación de la seguridad  
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más signif icativos (Ficha Técnica) 
Las reacciones adversas más frecuentes son hipotensión, hipertensión y bradicardia. Los efectos 
cardiovasculares dependen de la dosis; con ritmos de perfusión más bajos, dominan los efectos 
centrales produciendo una disminución de la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea. 
Con dosis más altas hay prevalencia de efectos vasoconstrictores periféricos llevando a un aumento de 
la resistencia vascular sistémica y la presión sanguínea, mientras que el efecto de bradicardia se ve 
aumentado. 

 
6.2. Ensayos clínicos (extraído del informe de Dexmedetomidina de Murcia) 
La incidencia de hipotensión y bradicardia fue mayor para dexmedetomidina que para midazolam, pero 
comparable con propofol. En el estudio piloto se observó aumento del delirio con dexmedetomidina. En 
los ensayos pivotales, la aparición de efectos adversos neurocognitivos (incluyendo delirio) fue similar 
entre dexmedetomidina y midazolam y menor para dexmedetomidina comparado propofol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.-Población pediátrica (ficha técnica) 
Se ha evaluado el tratamiento hasta 24 h en niños mayores de 1 mes post-parto, predominantemente 
post-operatorios y en la UCI hasta las 24 horas, y se ha demostrado un perfil de seguridad similar al de 
los adultos. Los datos en recién nacidos (28 a 44 semanas de gestación) son muy limitados y 
restringidos a dosis de mantenimiento de ≤ 0,2 mcg/kg/h. En la literatura se ha descrito un solo caso de 
bradicardia hipotérmica en un recién nacido. 
 



 7 

 
7.- Coste  
 
7.1.-Coste incremental  
 Dexmedetomidina Clonidina  

Presentación  E/25 amp  2 ml, 100 µg/ml E/1 amp 1ml,  0,15mg/ml 
Coste/ampolla  13,47 € 1,10  € 
Dosis/día   270 µg* 90 µg** 
Coste día  26,94  €  1,10 € 
Coste tratamiento (3 días)  80,82 €  3,30 € 

Diferencia  77,52 €  
*Calculado para 0,75µg/kg/hora y un peso de 15kg (la dosis oscila entre 0,2 y 1,4µg/kg/hora, en función del nivel de sedación 

alcanzado y tolerancia hemodinámica) 
**1-4 µg/kg/dosis, cada 8 horas (maximo 0,9 mg/dia). 

 
 
7.2.- Impacto 
Según indica el solicitante, el número de pacientes sometidos a cirugía extracorpórea anualmente 
oscila entre 50-60. De ellos, aproximadamente el 50% son pacientes de riesgo para el desarrollo de 
TEU, y por tanto susceptibles de tratamiento profiláctico.  

 
 Dexmedetomidina Clonidina  
Coste tratamiento (3 días)  80,82 €  3,30 € 
Estimación pacientes/año  35 35 
Impacto/año  2827,75 € 115,5 € 
Diferencia  2.712,25 €  

 
 
7.3.-Ahorro potenciales indicaso en la solicitud:  

• Probablemente en los pacientes que reciban dexmedetomidina disminuya el consumo de otros 
agentes analgésicos/sedantes (fentanilo y midazolam básicamente), el uso de amiodarona y el 
de hipotermia controlada como tratamiento de la TEU.  

• En estos pacientes vendría a sustituir igualmente a la clonidina, empleada frecuentemente con 
sedación en UCIP 

• Podría disminuir el consumo de fentanilo,  midazolam y amiodarona, aunque no se espera que 
sea una reducción significativa en el consumo de la unidad.  

• Estudios en adultos y niños demuestran que la dexmedetomidina per se, al permitir una 
“sedación consciente”, sin deprimir el centro respiratorio, acorta los tiempos de ventilación 
mecánica y por tanto de estancia en UCI, con todo lo que ello implica, no sólo en gastos de 
personal sino también en los gastos asociados a la asistencia sanitaria, especialmente en las 
infecciones relacionadas con la misma. 

• Además, la reducción de la incidencia de TEU, y de sus importantes repercusiones sobre la 
estabilidad de los pacientes, permitirá sin duda reducir el soporte intensivo que precisan y los 
tiempos de hospitalización. 

• En el momento actual se utiliza hipotermia controlada en los pacientes que desarrollan TEU. Si 
se consigue reducir en un 50% su incidencia, se pasaría de unos 10 casos al año a 5. 
Teniendo en cuenta el coste de los dispositivos de hipotermia (unos 350 €), supondría un 
ahorro neto en este concepto de unos 1750 €/año (cantidad casi equivalente al gasto en 
dexmedetomidina), sin tener en cuenta, como se comentó antes, el ahorro que podría derivarse 
de la disminución de otros gastos sanitarios. No obstante, este ahorro puede variar si la 
indicación del control de la temperatura es la hipertermia postoperatoria, muy frecuente 
también en estos pacientes. 
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8.- Evaluaciones independientes.  
 
Informe de posicionamiento terapéutico (AEMPS) 
No existe IPT. 
 
The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
El NICE no ha realizado una evaluación de este fármaco a través de una TA. 
 
 
9.- Conclusiones  
 
Dexmedetomidina es un nuevo fármaco que consigue un buen nivel de sedación sin deprimir el centro 
respiratorio, habiendo demostrado disminuir el tiempo de ventilación mecánica y de estancia en UCI.  
Adicionalmente  presenta como utilidad su efecto antiarrítmico. 
 
Puede ser una alternativa efectiva en pacientes pediátricos, intervenidos de cardiopatías congénitas, 
con sedación suave-moderada, en proceso de desconexión de la ventilación mecánica, en los que los 
otros sedantes afectan al centro respiratorio e impiden avanzar en la desconexión. Dentro de este 
grupo, la subpoblación diana sería la de los pacientes con cardiopatías de riesgo para el desarrollo de 
taquicardia ectópica de la unión, en los que la dexmedetomidina ha demostrado su eficacia como 
tratamiento preventivo de la misma. 
 
Presenta un buen perfil de seguridad frente a las alternativas, con un impacto económico al año no 
elevado. 
 
Presenta posibles ahorros potenciales que en el caso de medicamentos es despreciable. El ahorro 
podría darse en otro tipo de recursos. 
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