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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la eficacia del uso de Remifentanilo administrado en 

microbolos más infusión continua y en infusión continua pura en pacientes 

sometidos a rinoplastia. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio clínico experimental aleatorizado en el que se 

incluyeron 70 pacientes entre 18 y 45 años, ASA I programados para rinoplastia 

en la Clínica Rinoface. La colocación de la anestesia local se realizó bajo 

sedoanalgesia con Remifentanilo, mediante dos técnicas: Grupo A (n=35): 

Remifentanilo en microbolos más infusión continua y Grupo B (n=35): 

Remifentanilo en infusión continua pura. Se valoró los niveles de analgesia con la 

escala EVN, de sedación con la escala de Ramsay, los efectos adversos, las 

características hemodinámicas, la dosis total administrada y la satisfacción de los 

pacientes.  

 

RESULTADOS: La cantidad total de Remifentanilo necesaria para conseguir los 

niveles de sedoanalgesia requerida fue significativamente menor en el grupo B. 

En relación a la satisfacción de los pacientes, esta fue significativamente superior 

en el grupo A. Los efectos adversos fueron de intensidad leve a moderada y se 

presentaron con frecuencias similares en ambos grupos. El tiempo para alcanzar 

un nivel adecuado de analgesia y sedación fue significativamente menor en el 

grupo A. Hemodinámicamente ambos grupos se comportaron de forma similar, sin 

cambios estadísticamente significativos de la frecuencia cardíaca, ni en la presión 

arterial.  

 

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos con este estudio indican que 

Remifentanilo administrado en microbolos más infusión continua es una 

alternativa más eficaz y brinda mayor satisfacción a los pacientes sometidos a 

rinoplastia en relación a la administración en infusión continua pura. 

 

PALABRAS CLAVE 

Sedoanalgesia, Remifentanilo, Rinoplastia. 
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ABSTRAC 

 

OBJECTIVE: To determine the effectiveness of the use of Remifentanil 

administered in microbolos plus continuous infusion and pure continuous infusion 

in patients undergoing rhinoplasty. 

 

MATERIAL AND METHOD: Randomized experimental clinical study in which 70 

patients between 18 and 45 years old, ASA I scheduled for rhinoplasty in the clinic 

Rinoface were included. Placement of local anesthesia was performed under 

sedoanalgesia with Remifentanil, using two techniques: Group A (n = 35): 

Remifentanil in microbial plus continuous infusion and Group B (n = 35): 

Remifentanil in pure continuous infusion. We value the levels of analgesia with the 

EVN scale, sedation with the Ramsay scale, adverse effects, hemodynamic 

characteristics, the total dose administered and patient satisfaction. 

 

RESULTS: The total amount of Remifentanil needed to achieve the levels of 

sedoanalgesia required was significantly lower in-group B. In relation to patient 

satisfaction, this was significantly higher in-group A. The adverse effects were of 

mild to moderate intensity and presented with similar frequencies in both groups. 

The time to reach an adequate level of analgesia and sedation was significantly 

lower in-group A. Hemodynamically both groups behaved similarly, without 

statistically significant changes in heart rate, or in blood pressure.  

 

CONCLUSIONS: The results obtained with this study indicate that Remifentanil 

administered in microbe and continuous infusion is a more effective alternative 

and provides greater satisfaction to patients undergoing rhinoplasty in relation to 

administration in pure continuous infusion. 

 

 

KEYWORDS 

Sedoanalgesia, Remifentanil, Rhinoplasty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En cualquier acto quirúrgico sin tomar en cuenta la complejidad del mismo, es de 

gran importancia para el anestesiólogo que el paciente desde el ingreso a la sala 

de operaciones mantenga su estado de ansiedad bajo control; para lo cual existen 

distintas técnicas que van desde la simple empatía que surge frente a nuestra 

presencia en el ambiente quirúrgico hasta el uso de medicamentos dirigidos 

específicamente al manejo de la ansiedad del paciente.  

 

Existen múltiples factores que pueden generar variaciones en los niveles de 

ansiedad entre los que podríamos mencionar: el estado previo del paciente, la 

patología quirúrgica motivo de la intervención, el tipo de cirugía a la que será 

sometido, el tipo de anestesia, las drogas que se usarán durante la misma, etc. 

(1).  

 

Por su parte la rinoplastia es un procedimiento quirúrgico de mediana complejidad 

que puede realizarse con distintas técnicas anestésicas, las mismas que van 

desde la anestesia general hasta la anestesia local.  

 

En nuestro medio el dolor en estos pacientes es básicamente manejado a través 

de la administración de anestesia local, la misma que cuando es aplicada provoca 

distintos grados de incomodidad de acuerdo a la sensibilidad de cada paciente, 

que van desde una molestia leve a moderada hasta un dolor francamente 

insoportable, es por este motivo que en la inmensa mayoría de los casos es 

imprescindible la administración de sedoanalgesia como coadyuvante para 

permitir una adecuada infiltración local con la máxima cooperación del paciente. 

Cuando esto se logra de la manera óptima y una vez completada una escrupulosa 

colocación de la anestesia local a toda el área quirúrgica la molestia e 

incomodidad para el paciente será mínima o inexistente. Es por ello que la 

sedoanalgesia representa un capítulo de extrema importancia en la rinoplastia 

bajo anestesia local, sin la presencia de ella sería prácticamente imposible 
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trabajar con comodidad y seguridad generando múltiples complicaciones y 

problemas para el paciente y los médicos implicados en la rinoplastia. 

 

El grupo etario que se somete a rinoplastia en más del 90% de los casos oscila 

entre los 15 y 40 años de edad, siendo frecuentemente pacientes sin patología 

previa ni asociada (ASA I/VI) por lo cual suelen tolerar bastante bien la infiltración 

de anestésicos locales con vasoconstrictores, siempre y cuando exista una 

sedoanalgesia adecuada disminuyendo así la incomodidad del paciente y la 

posibilidad de complicaciones durante el procedimiento (2). 

 

La técnica ideal es aquella que proporciona condiciones óptimas para la 

realización del procedimiento entre ellas podemos mencionar: analgesia, sedación 

y control neurovegetativo, además de una rápida recuperación, estabilidad 

hemodinámica, ausencia de efectos secundarios y una mejor relación costo-

beneficio, así como la satisfacción del paciente durante y después de la cirugía y 

de todos los miembros del equipo quirúrgico en el intraoperatorio. 

 

La anestesia general presenta inconvenientes en cuanto a costos, debido a que 

esta técnica requiere del uso de diversas drogas (hipnóticos, relajantes 

musculares, analgésicos y amnésicos) necesarias para su aplicación así como 

una infraestructura y equipamiento especializado. Otros problemas estarían 

relacionados con la contaminación del área quirúrgica y sala de recuperación por 

el uso de gases anestésicos (Sevofluorano), además que en todos los casos, es 

necesario controlar la vía aérea y la ventilación del paciente con la posible 

dificultad que ello implica. 

 

El Remifentanilo es un fármaco que se usa tanto para la anestesia quirúrgica 

como para la sedación consciente (sedaciones vigiladas y monitorizadas con 

mantenimiento de la ventilación espontánea) en pacientes que van a ser 

sometidos a procedimientos dolorosos; sin embargo, existe escasa referencia en 

la literatura médica de su uso como coadyuvante de la anestesia local en 

rinoplastia. Esta droga es un opiáceo potente de rápida acción y vida media 

ultracorta, que se adapta perfectamente a la dinámica del procedimiento que es 
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motivo del estudio, ya que sus características farmacocinéticas aportan la ventaja 

de la rápida desaparición de su acción en caso de producirse efectos adversos 

graves, haciéndola muy apropiada para intervenciones cortas o que requieran 

sedoanalgesia por solo algunos minutos mientras se aplica la anestesia local con 

un mínimo de molestias para el paciente (3). 

 

Actualmente, no hay evidencias concluyentes de las características y el 

comportamiento de la sedoanalgesia endovenosa con Remifentanilo en rinoplastia 

bajo anestesia local y sedación. Motivo por el cual existen distintos puntos de 

vista en relación a la administración de Remifentanilo. Algunos autores proponen 

su administración en infusión continua pura mientras que otros tuvieron mejores 

resultados al administrar el Remifentanilo en microbolos asociados a infusión 

continua (4).  

 

La administración de Remifentanilo como una dosis en bolo es un tema 

controvertido en la literatura (5). Existen autores como Blair y colaboradores 

quienes proponen su uso únicamente en bolos aunque sus detractores 

manifiestan que esto incrementa la aparición de efectos secundarios 

(hipoventilación clínicamente significativa) sin obtener mejoras en la calidad de la 

analgesia deseada (6).  

 

Por lo expuesto, se procedió a hacer un estudio comparativo del uso de 

Remifentanilo administrado en microbolos más infusión continua versus 

Remifentanilo en infusión continua pura. La utilidad de esta investigación radicó 

en poder comprobar la eficacia y grado de satisfacción de la sedoanalgesia con el 

uso de Remifentanilo administrado de estas dos formas diferentes en rinoplastia.  

 

Por todo lo mencionado el presente trabajo de investigación tiene como problema 

determinar: ¿Cuál es la eficacia del uso de Remifentanilo administrado en 

microbolos más infusión continua en comparación con la infusión continua pura en 

pacientes sometidos a rinoplastia? 

https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2005/08000/Remifentanil_as_a_Single_Drug_for_Extracorporeal.13.aspx#R11-13
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Teniendo como hipótesis, que la administración de Remifentanilo en bolos más 

infusión continua tiene mayor eficacia que el uso de Remifentanilo en infusión 

continua pura en pacientes sometidos a rinoplastia.  

Para lo cual se planteó como: 

 

Objetivo General: determinar la eficacia del uso de Remifentanilo administrado 

en microbolos más infusión continua y en infusión continua pura en pacientes 

sometidos a rinoplastia. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la dosis total de Remifentanilo utilizada en pacientes 

sometidos a rinoplastia en ambos grupos. 

 Determinar el grado de satisfacción de los pacientes sometidos a 

rinoplastia en ambos grupos.  

 Determinar los efectos adversos de los pacientes sometidos a 

rinoplastia en ambos grupos.  

 Evaluar el nivel de analgesia y de sedación en pacientes sometidos 

a rinoplastia en ambos grupos.  

 Determinar la presión arterial media, frecuencia cardiaca y 

saturación de oxígeno de los pacientes sometidos a rinoplastia en 

ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo cual se planteó como:  

Objetivo general: determinar la eficacia d 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. DOLOR 

 

1.1. Definición del dolor 

 

De acuerdo a la International Association for the Study of Pain se define 

como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, en relación 

con daño tisular real o potencial”. Además, se encuentra influido por una 

gran variedad de  factores: culturales, nivel socioeconómico, estado 

psicológico, miedo, ansiedad, tipo y lugar de la cirugía, ambiente, 

prejuicios, experiencias previas, edad, estado físico, calidad de los 

cuidados pre y posoperatorios entre otros (7). La respuesta al dolor es 

muy variable entre las personas, así como en el mismo individuo en 

diferentes momentos (8).  

 

La nocicepción es la actividad neurológica desencadenada por estímulos 

potencialmente dañinos para los tejidos. Está modulada por factores 

psicobiológicos y puede percibirse o no como dolor. El traumatismo y el 

dolor quirúrgico originan una respuesta endocrina que se traduce en una 

mayor secreción de cortisol, catecolaminas y otras hormonas propias del 

estrés físico o emocional. Como consecuencia de estos cambios 

mencionados pueden presentarse: taquicardia, hipertensión, 

disminuciones regionales en la corriente sanguínea, alteraciones en la 

respuesta inmunitaria, hiperglucemia,  lipólisis y balance nitrogenado 

negativo. La respuesta al estrés puede influir en la morbilidad y mortalidad 

peri operatorias (9).  

 

El dolor por lo tanto debe ser abordado de manera  multidisciplinaria y 

contener aspectos de diagnóstico y tratamiento específico según el tipo, 
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intensidad y duración del dolor. Aunque la base del tratamiento analgésico 

es  farmacológica, no se debe dejar de aliviar los problemas 

psicológicos, quirúrgicos, rehabilitadores, conductuales o incluso 

espirituales que en muchas ocasiones complican la evolución del "dolor" 

(10).  

 

El dolor es, con frecuencia, infravalorado en algunos casos teniendo como 

resultado efectos deletéreos (somáticos y fisiológicos) sobre el paciente,   

derivados de la liberación de mediadores algógenos, y en otros casos 

sobrevalorado lo cual involucra un riesgo aun mayor ya que podría 

excederse la dosis necesaria de drogas sedoanalgésicas con la 

consiguiente depresión neurovegetativa y sus conocidas catastróficas 

consecuencias. El adecuado y preciso equilibrio del uso de las nuevas 

drogas sedoanalgésicas es el que nos brinda la seguridad para el   

paciente así como la tranquilidad y colaboración del mismo durante todo 

el procedimiento quirúrgico (11). 

 

Hoy en día hay que evitar que exista dolor en el paciente a través de la    

analgesia, mediante técnicas de anestesia loco-regional o, mediante la 

administración de fármacos antálgicos (12). 

 

1.2. Evaluación del Dolor  

 

El dolor ha venido midiéndose mediante métodos subjetivos, por           

estimación de las funciones orgánicas alteradas (método fisiológico) y 

según el requerimiento de analgésicos. Los inconvenientes que tiene la   

valoración  por  parte de  un observador, pueden estar relacionados con 

dificultades de expresión, que hagan imposible la utilización de     

instrumentos  de autovaloración (niño de edad preverbal, paciente con 

retraso mental o estados demenciales) en estos  casos   la   ayuda    de    

un observador puede permitir una aproximación. Para medir la intensidad 

del dolor existen escalas y cuestionarios: (13). 
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 ESCALAS: Miden intensidad.  

o EDS: Escala descriptiva simple  

o EVV: Escala de valoración verbal  

o EVN: Escala de valoración numérica  

o EVA: Escala Visual Analógica  

 CUESTIONARIOS: Miden intensidad, incapacidad, alteraciones de la     

 afectividad.  

o McGill: para dolor crónico  

o Lattiner: mide intensidad, incapacidad, frecuencia, etc. 

Es importante evaluar de forma reproducible si la analgesia buscada con 

el tratamiento se ha logrado satisfactoriamente. Como el dolor es 

predominantemente subjetivo, se trataría, si el estado del paciente lo 

permite, de obtener su opinión y registrarla. En el caso de los pacientes 

sedados, es importante evaluar los equivalentes somáticos y fisiológicos 

del dolor. Entre los fisiológicos tenemos: la taquicardia, la hipertensión y la 

taquipnea.  

 

2. LA SEDOANALGESIA 

 

El término sedoanalgesia o “Sedación Consciente” fue introducido por la 

“American Dental Society of Anaesthesiology”, se refiere a un estado de 

depresión de la consciencia inducido por fármacos, indicado en pacientes 

sometidos a intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, pruebas 

diagnósticas o terapéuticas de aplicación dolorosa o incómoda, durante la 

cual, el paciente responde a órdenes verbales, solas o bien acompañadas de 

ligeros estímulos táctiles. No requiere intervención para mantener la vía aérea, 

presenta ventilación espontánea adecuada y la función cardiovascular está 

normalmente mantenida (14,15).  

 

La sedoanalgesia combina la sedación con ausencia de dolor y proporciona un 

adecuado equilibrio entre la comodidad y seguridad del paciente durante 

ciertos procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Los objetivos primarios de 
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la sedación consciente incluyen una adecuada sedación con riesgo mínimo, 

ausencia de ansiedad, amnesia y protección frente al dolor y otros estímulos 

nocivos, también debe cumplir no solo con las expectativas del paciente, sino 

también la de los profesionales implicados en el procedimiento anestésico-

diagnóstico-terapéutico-quirúrgico.  

 

Existen multitud de escalas para valorar la sedación, como la escala RASS 

(Richmond Agitation Sedaction Scale) (16), la escala de Ramsay, (17), la SAS 

(Sedation-agitation Scale) (18), etc.  

 

La "American Society of Anesthesiologists" (ASA) por su parte, ha elaborado 

un documento en el que gradúa la sedación en cuatro niveles: (19). 

 

 Sedación mínima o ansiolisis: Situación en la que el paciente se encuentra 

totalmente alerta, con sus funciones respiratorias y hemodinámicas intactas. 

 Sedoanalgesia consciente: Depresión moderada del nivel de consciencia 

sin afectación de la situación respiratoria ni hemodinámica, con adecuada 

respuesta a los estímulos verbales o táctiles. (Definición aprobada por la 

“ASA House of Delegated” en 1999 y refrendada en el 2004) (15). 

 Sedoanalgesia profunda: Depresión severa del nivel de consciencia con 

mínima respuesta a estímulos externos, en la cual puede verse 

comprometida la permeabilidad de la vía aérea por pérdida de tono a nivel 

faríngeo, aunque el impulso respiratorio y la situación hemodinámica están 

conservadas. 

 Anestesia general: ausencia total de respuesta a cualquier tipo de estímulo, 

con apnea y posible repercusión hemodinámica. 

 

Así mismo la ASA utiliza el término "Sedoanalgesia" para referirse a la 

“Sedación Consciente”, definiéndola como la administración de sedantes y 

analgésicos durante la realización de algún procedimiento bajo anestesia local 
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o sin ésta. Y establece la necesidad de aplicar, en la sedoanalgesia, los 

mismos requisitos que a cualquier paciente quirúrgico: consulta preanestésica, 

consentimiento informado, monitorización, cuidados postoperatorios, etc.  

 

Este cambio en la terminología existente se debió, a la aparición de algunos 

accidentes anestésicos en los cuales coincidieron varios factores: el paso de 

un estado de “Sedación Consciente” a un nivel de sedación más profunda. 

Este paso se produce de forma frecuente y con gran facilidad, ya que 

mantener el mismo nivel de sedación el 100% del tiempo que dura el estímulo 

doloroso es casi imposible. Un paciente podrá pasar de estar correctamente 

sedado a una sedación no correcta, debido a una maniobra repentina que 

supone un estímulo de mayor intensidad dolorosa. No debemos olvidar que la 

sedación es un estado previo a la anestesia, en el que el paciente se 

encuentra aparentemente dormido pero está reactivo y se le puede despertar 

(20). 

 

Las necesidades de sedación no son homogéneas para todos los pacientes, ni 

siquiera para el mismo paciente durante el curso de un mismo procedimiento. 

Por lo tanto, es necesario individualizar el tratamiento en función de diversas 

circunstancias condicionantes tales como: el estado físico del paciente (ASA), 

los requerimientos analgésicos individuales, la destreza y sutileza con que se 

practica la prueba diagnóstica, terapéutica o quirúrgica por parte del 

especialista.  

 

La sedación se da entonces de forma dinámica y debe ser adaptada a las 

condiciones del paciente y del tipo de procedimiento (sea este terapéutico, 

diagnóstico o quirúrgico), razón por la cual la permanencia del anestesiólogo 

es obligatoria durante todo el tiempo que el paciente esté bajo los efectos de 

las drogas utilizadas para tales fines (21). 
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A lo largo de los últimos años han ido apareciendo algunos fármacos 

anestésicos y sedantes de diferentes características, que presentan tiempos 

muy reducidos de inicio de su acción y de recuperación, y que además evitan 

los efectos adversos por acumulación ya que su eliminación utiliza nuevas vías 

metabólicas. 

 

En las últimas Guías de Práctica Clínica de la Sociedad de Cuidados Críticos y 

Urgencias de Málaga - España, se sugiere el uso sistemático de los 

analgésicos y sedantes de forma combinada con un grado de recomendación 

firme y un nivel de evidencia moderado (22). 

 

Alcanzar un balance óptimo entre la comodidad del paciente y su seguridad 

requiere una cuidadosa dosificación de las drogas analgésicas y sedantes, así 

como una apropiada monitorización de los sistemas nervioso central, 

cardiovascular y respiratorio, sin olvidar una buena comunicación tanto con el 

paciente como con el cirujano. 

 

3. MÉTODOS DE MONITORIZACIÓN Y TERAPIA FARMACOLÓGICA 

 

 Cardiovascular y Respiratorios: EKG, PA, Capnografía, Pulsioximetría.  

 Clínicos: Escalas de Ramsay  

 Tecnológicos: BIS, Saturación Oxígeno Cerebral (21).  

 

Hay distintas escalas que evalúan el nivel de sedación, la más utilizada es la 

Escala de Ramsay:  

 

Escala de sedación de Ramsay  

 

Nivel 1: paciente despierto, ansioso o agitado.  

Nivel 2: paciente cooperador, orientado y tranquilo.  

Nivel 3: paciente adormecido que responde a órdenes verbales.  
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Nivel 4: paciente adormecido que responde rápidamente a estímulos 

  táctiles o auditivos.  

Nivel 5: paciente adormecido que responde con lentitud a estímulos 

  táctiles o auditivos.  

Nivel 6: paciente que no responde a estímulos táctiles o auditivos.  

 

 

El nivel ideal de sedación de esta escala para este procedimiento en particular 

es 2-3, denominada sedación consciente. Si se va aumentando la dosis del 

fármaco se llega a la sedación inconsciente, con la problemática derivada de 

ello: pérdida de reflejos, posibilidad de broncoaspiración, depresión y parada 

respiratoria. Se puede profundizar tanto en la sedación que se llega a alcanzar 

el nivel de anestesia general. Los fármacos de elección para la sedación 

consciente del paciente, son aquellos que presenten un manejo versátil en 

función de nuestras necesidades, que tenga un inicio de acción rápido, una 

vida media corta y que no se acumule (20).  

 

Estas características nos permitirán decidir en qué momento y con qué 

intensidad queremos que actúe, así como decidir el final de su acción. 

También es importante que los fármacos elegidos tengan nulos o mínimos 

efectos secundarios. De los fármacos que disponemos en el mercado actual, 

los más cercanos a la acción deseada para obtener una sedoanalgesia con el 

paciente consciente son aquellos que por sus propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinámicas tienen un inicio de acción más rápido, una vida media más 

corta y una eliminación y aclaramiento alto no dependiente en su totalidad del 

funcionamiento del hígado y del riñón y que no presente metabolitos activos o 

que los mismos tengan escasa o nula acción sobre los receptores que 

estimulan.  

 

La asociación de fármacos más utilizados son las de Benzodiacepinas (BZD) y 

opioides o estos más propofol en perfusión; teniendo en cuenta que esta 

asociación potencia la acción analgésica de dichas drogas así como, los 

opiodes potencian la acción sedante de las Benzodiacepinas. A dosis 
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equilibradas la asociación de ambos tiene efectos beneficiosos. Esta práctica 

requiere monitorización constante de las variables respiratorias (frecuencia 

respiratoria, saturación de oxígeno) y hemodinámicas (frecuencia cardíaca, 

tensión arterial). Los agentes más comúnmente usados para este tipo de 

sedación son el propofol, las benzodiacepinas y los opioides (21). Para este 

estudio hemos elegido la droga con mejor perfil farmacocinético: el 

Remifentanilo. 

 

 

4. REMIFENTANILO 

 

4.1. Descripción 

 

Remifentanilo ha estado disponible para su uso durante la inducción y el 

mantenimiento de la anestesia general desde 1996. Es el primer miembro 

de un grupo de fármacos conocido como Opioides Metabolizados por 

Esterasas (21). De acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) se denomina clorhidrato del éster metílico del ácido 3-[4-

metoxicarbonil-4-[(1-oxopropil)-fenilamino]-1-piperidina] propanóico y su 

fórmula química es C20H28N2O5HCl. Esta droga se une en un 70% a las 

proteínas plasmáticas y tiene una fuerte afinidad por los receptores μ y 

menos para los receptores δ y κ, no se une significativamente a ningún otro 

receptor y es antagonizado competitivamente por la naloxona.  

 

4.2. Propiedades de Remifentanilo HCI  

 

Remifentanilo está caracterizado por su rápido inicio de acción de 

aproximadamente un minuto y una vida media biológica eficaz de 3 a 10 

minutos. La razón de estas propiedades tan singulares y de los importantes 

beneficios clínicos, es el metabolismo esterasa del remifentanilo. 

 

El clorhidrato de Remifentanilo, es un agonista selectivo de los receptores 

opioides, que posee una unión de tipo metil-éster que lo hace susceptible al 
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metabolismo de las esterasas de la sangre y de otros tejidos. Este tipo de 

opioides pueden ser metabolizados por esterasas inespecíficas, lo que 

hace que su vida media sea corta y que su efecto clínico sea breve. El 

metabolito ácido producido por la lisis del enlace tipo éster, el GR90291X, 

es aproximadamente 4600 veces menos potente que el remifentanilo 

convirtiéndolo en virtualmente inactivo (3).  

 

4.3. Metabolismo 

 

El principal metabolito, el ácido Remifentanílico, contiene un grupo ácido 

carboxílico y aparece en la orina en un 90%. La vida media de este 

metabolito es superior a la del remifentanilo pero carece prácticamente de 

efecto. También puede ser hidrolizado por N-dealquilación en un 1.5% a un 

segundo metabolito. El ácido remifentanílico es eliminado por medio de los 

riñones y, en sujetos con función renal normal, el período de eliminación es 

de aproximadamente 90 minutos. Este valor se incrementa hasta 26 horas 

en sujetos con deficiencia renal severa.  

 

Remifentanilo es el primero de los opioides metabolizado principalmente 

por las esterasas plasmáticas. Tiene una corta duración de acción con una 

vida media de hasta 10 minutos, siendo predecible la terminación de su 

efecto. Pertenece al grupo de las 4-anilidopiperidinas y su peso molecular 

es de 412.9 D. Fig. 1  

 

Figura. 1 Fórmula molecular de Remifentanilo  
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Remifentanilo se metaboliza tanto en la sangre como en otros tejidos: 

aproximadamente entre 16 y 18% del metabolismo total puede realizarse 

en el tejido muscular, cerebro, pulmón, hígado y riñones. De estos, es el 

músculo el que más contribuye al metabolismo (5-9%), mientras que el 

clearence intestinal es de (6-7%). A nivel del hígado y riñones solo se 

metaboliza el (0-3%) de manera que la presencia de trastornos hepáticos o 

renales no influyen sobre su eliminación (23).  

 

4.4. Farmacocinética y período contexto-sensitivo  

 

El concepto del período contexto-sensitivo (PCS) fue desarrollado por 

Hughes y colaboradores y es definido como el tiempo tomado para el 

efecto de concentración local de un agente anestésico intravenoso en caer 

hasta 50% siguiendo una duración de infusión variable con una tasa fija. 

Para remifentanilo HCI, el PCS es de sólo 3-5 minutos, lo cual es mucho 

menos que su período de eliminación terminal, y permanece constante 

independientemente de la duración de la infusión de remifentanilo. El efecto 

de acumulación del remifentanilo es mínimo comparado con el resto de los 

opioides.  

 

Remifentanilo se comporta siguiendo el modelo bicompartimental durante 

la primera hora y pasando al modelo tricompartimental después de una 

hora de infusión. Tiene un volumen de distribución bajo por su 

relativamente baja liposolubilidad. La vida media se estima de 8 - 10 

minutos. El clorhidrato de remifentanilo en forma de polvo liofilizado puede 

ser almacenado por 2 a 3 años a temperatura ambiente sin que sus 

características se vean alteradas, pero se recomienda almacenarlo por 

debajo de 25° centígrados.  

 

Es estable hasta por 18 meses a 30° C y 6 meses a 40° C. Una vez 

reconstituido en solución, su estabilidad será únicamente de 48 horas 

temperatura ambiente. Su pKa es de 7.07 y el coeficiente de partición 
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octanol agua es de 17.9 a pH 7.4. El pH una vez en solución está en el 

rango de 2.3 a 3.5. (24).  

 

4.5. Distribución y eliminación  

 

La farmacocinética de Remifentanilo puede ser descripta acorde a los 

modelos de dos o tres compartimientos. Esto es, un modelo de dos 

compartimientos describe la farmacocinética del Remifentanilo más 

exactamente para la primera hora siguiente a la infusión, mientras que un 

modelo de tres compartimientos para después de la primera hora de 

infusión.  

 

El rápido metabolismo del Remifentanilo, en el compartimiento central limita 

la distribución al segundo y tercer compartimiento (tejido adiposo y otros 

tejidos no tan bien irrigados), lo cual es reflejado en su pequeño volumen 

de distribución. El volumen central de distribución es de alrededor de 100 

ml/kg, y el volumen de estado estacionario de distribución es 

aproximadamente de 350 ml/kg.  

 

Las concentraciones en sangre de Remifentanilo son proporcionales a la 

dosis administrada a través de la tasa recomendada. Por cada 6.0 μg/kg/h 

de incremento de la tasa de infusión, la concentración plasmática de 

remifentanilo HCI aumenta en aproximadamente 2,5 ng/ml.  

 

Remifentanilo está ligado en aproximadamente un 70% a las proteínas del 

plasma. La eliminación media de Remifentanilo en adultos jóvenes 

saludables es aproximadamente 40 ml/min/kg.  

 

4.6. Dilución y recomposición  

 

No se recomienda su administración en la misma línea intravenosa ya que 

se puede producir la hidrólisis del medicamento. El Remifentanilo de 2 mg 

o de 5 mg se suministra como polvo liofilizado en frascos y debe ser 
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reconstituido antes de la administración intravenosa. Después de 

reconstituido, el Remifentanilo es estable durante 48 horas a temperatura 

ambiente. Se ha demostrado que las soluciones de Remifentanilo pueden 

administrarse en la misma línea de infusión que la solución glucosada al 

5%, al igual que con el Ringer Lactato. Los diluyentes recomendados son 

agua esterilizada para inyección, 5 % dextrosa y 0,9 % solución salina, o 

0,45 % solución salina. 

 

4.7. Respuestas hemodinámicas  

 

Remifentanilo produce los efectos hemodinámicos (bradicardia e 

hipotensión) típicos de los opioides potentes. Asociado al propofol puede 

reducir la presión arterial de un 17 a 23%. Proporciona una buena 

estabilidad hemodinámica y a altas dosis no produce liberación de 

histamina.  

 

Los efectos hemodinámicos pueden ser revertidos rápidamente por medio 

de la disminución de la dosis o la suspensión de la infusión, así como 

también con medicamentos adrenérgicos y anticolinérgicos incluso suelen 

resolverse espontáneamente, en pocos minutos, aun sin tratamiento.  

 

4.8. Efectos respiratorios  

 

Produce como el resto de los opiáceos depresión respiratoria dependiente 

de la dosis. Velocidades de infusión de 0.1 µ/kg/min permiten la respiración 

espontánea en pacientes despiertos y a menos de 0.05 µ/kg/min con 

propofol (133 µ/kg) en pacientes anestesiados.  
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4.9. Contraindicaciones, reacciones adversas, interacción de drogas  

 

A. Contraindicaciones  

 

Remifentanilo está contraindicado en la administración epidural y 

espinal por contener glicina y en pacientes con hipersensibilidad 

conocida a los análogos del fentanilo. No se recomienda su uso en 

pacientes embarazadas o durante la lactancia, en niños menores de 2 

años y para el uso prolongado en unidades de cuidados intensivos por 

no tener hasta el momento datos suficientes.  

 

B. Reacciones adversas  

 

Como Remifentanilo es un agonista opioide, las reacciones adversas 

son similares a las que ocurren con los derivados de la 4- 

anilidoperidina (fentanilo, sufentanilo y alfentanilo) incluyendo: 

depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión y rigidez muscular.  

 

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

la utilización del Remifentanilo. La utilización de un hipnótico potente o 

un relajante muscular la reduce al 1%. La rigidez muscular es un efecto 

que se ha observado con el uso de grandes dosis administradas en 

bolos (> 2 mcg/Kg) o en infusión (> 0.2 mcg/Kg/min.), aun con el uso 

simultáneo de un bloqueador neuromuscular. La rigidez muscular se 

resuelve rápidamente con la administración de succinilcolina u otro 

bloqueador neuromuscular no despolarizante de acción breve. Las 

medidas de apoyo ventilatorio usadas en la actualidad, son suficientes 

para prevenir que haya episodios de hipoxia. Algunos casos de rigidez 

muscular han ocurrido cuando el Remifentanilo se usa como analgésico 

postoperatorio. La mayoría de los casos han ocurrido poco tiempo 

después de administrar un bolo rápido de Remifentanilo o después de 

incrementar la velocidad de infusión.  

 



22 

 

Remifentanilo utilizado a dosis de 1 mcg/kg seguidos de una infusión de 

0.25 mcg/kg/min puede producir depresión respiratoria. Se produce una 

reducción de la presión arterial del 17-32% a dosis de 1 mcg/kg en la 

inducción junto con propofol. Utilizando el Remifentanilo a dosis de 0.5-

1 mcg/kg con propofol a dosis de 100 mcg/kg/min la incidencia de 

hipotensión está en el 2-3%.  

 

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

escalofríos, bradicardia, apnea y depresión respiratoria aparecen del 1 

al 10%. Hipoxia y estreñimiento aparecen en el 0.1 a 0.9%. Se debe 

contar en todo momento con un antagonista de opiáceos como la 

naloxona, para usarlo como antídoto en el tratamiento de la depresión 

respiratoria si se considera necesario. Los efectos de bradicardia e 

hipotensión del Remifentanilo se han contrarrestado con el uso de 

agentes anticolinérgicos (atropina) y adrenérgicos (noradrenalina).  

 

C.  Interacción de drogas  

 

No se producen interferencias farmacocinéticas entre el propofol, 

isofluorano y sevofluorano. Hay una sinergia entre el Remifentanilo y 

estos agentes anestésicos que produce un ahorro de los mismos (25).  

 

4.10. Usos y ventajas 

 

Remifentanilo ha sido sometido a un extenso programa de pruebas 

preclínicas y actualmente se utiliza para inducir y mantener la anestesia, 

para producir sedoanalgesia de distintos grados en procedimientos 

dolorosos y para el tratamiento inmediato del dolor postoperatorio (21).  

 

Las ventajas o beneficios del Remifentanilo son los siguientes:  

 No hay acumulación en el cuerpo y por lo tanto no hay efectos 

adversos tardíos aun con administraciones prolongadas.  
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 Pueden conseguirse cambios rápidos en los requerimientos 

anestésicos o analgésicos intraoperatorios.  

 Hay respuestas rápidas y predecibles frente a variaciones en las 

dosis.  

 Es una anestesia individualizada.  

 Da una analgesia profunda intraoperatoria evitando el estrés sin 

depresión respiratoria postoperatoria.   

 Reducción considerable en los agentes hipnóticos requeridos.  

 Recuperación rápida independiente de la duración del suministro.   

 No requiere de ajustes de dosis especiales en pacientes renales o 

hepáticos.  

 No presenta grandes cambios en las características 

farmacocinéticas en los niños y ancianos (26).  

Otras ventajas:  

 La rápida inserción y compensación del procedimiento con 

Remifentanilo facilita la titulación de los efectos (farmacodinámica en 

tiempo real).   

 Metabolismo de esterasa significa la no acumulación y la 

previsibilidad, rápida compensación de los efectos, incluso después 

de altas dosis y administración prolongada.  

 Período de eliminación menor a 10 minutos.  

 El principal metabolito, ácido remifentanílico, tiene insignificante 

actividad agonista μ-opiácea. 

 Significativo efecto de ahorro de sedantes.  

 Remifentanilo es apropiado para el uso en pacientes de la UCI, 

incluso con significativa deficiencia renal o hepática.  

 Remifentanilo provee rápida recuperación post-infusión de la función 

respiratoria.  

 Remifentanilo provee buena estabilidad hemodinámica.  

 Remifentanilo es bien tolerado. El perfil de episodios adversos es 

típico de un potente agonista μ-opiáceo.  
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 El uso de Remifentanilo en la técnica de sedoanalgesia ofrece el 

potencial para analgesia mejorada y confort del paciente, mientras 

que permite una rápida y previsible recuperación seguida a la 

discontinuación de la infusión.   

 Sedación consiente para procedimientos cortos (0.1 mcg/kg/min) 

(21).  

4.11. Dosis y administración  

 

La inducción puede hacerse indistintamente con un bolo de 1 mcg/kg muy 

lento o una infusión a 0.05 – 0.1 mcg/kg/min durante 10 minutos antes de 

la intubación endotraqueal y una dosis normal de un agente hipnótico. La 

preadministración de un anticolinérgico reduce la incidencia de bradicardia. 

 

Las dosis en ancianos deben reducirse a la mitad, así como en pacientes 

ASA III/V. La utilización de infusiones continuas de diferentes fármacos por 

vía intravenosa que se dosifican en mcg/kg/min, puede plantear ciertas 

dificultades a la hora de administrar las dosis en un lenguaje aceptable 

para muchas bombas de infusión continua (ml/h). Desafortunadamente, no 

siempre se dispone de este tipo de bombas de infusión, en cuyo caso la 

única alternativa es la utilización del cálculo aritmético para traducir las 

dosis de mcg/kg/min en un valor que la bomba de infusión estándar acepte 

normalmente ml/h. Existen muchas fórmulas que intentan simplificar estos 

cálculos, una de estas fórmulas, permite la utilización fácil, segura y 

efectiva de remifentanilo, cuando no se dispone de bombas de infusión 

programadas, sin la necesidad de utilizar complejas fórmulas matemáticas.  

 

5. SATISFACCIÓN ASISTENCIAL  

 

La satisfacción de los pacientes en relación a un acto quirúrgico es 

considerada una medida de calidad asistencial (18), que puede ser medida o 

valorada como parte de un procedimiento quirúrgico y/o anestésico y que 

cumple un rol cada vez más importante. El paciente evalúa la calidad de la 
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atención de salud no solo valorando el resultado final, sino también en función 

de sus necesidades, expectativas y experiencias.  

Hasta el momento, la información disponible sobre el grado de satisfacción 

que tienen los usuarios respecto de la atención de salud es variada. Esta se 

ejecuta principalmente por iniciativa de los prestadores que incluyen distintas 

técnicas para conocer la satisfacción en sus consumidores. De esta manera, 

es frecuente observar la aplicación de encuestas de opinión, encuestas de 

reclamos, quejas y sugerencias, las cuales se realizan aisladamente entre los 

distintos prestadores o establecimientos sin una metodología común que 

permita compararlas. Es más, algunas de ellas con escasa validez y 

confiabilidad (27). 

El análisis de la satisfacción en la atención de salud se está utilizando como 

instrumento para legitimar distintas reformas sanitarias, considerándola 

también un buen predictor del cumplimiento del tratamiento por parte de los 

pacientes, de la adhesión a la consulta y al proveedor de servicios. Se ha 

observado también que la satisfacción es un instrumento útil para evaluar 

consultas y modelos de comunicación y obviamente que la opinión del 

paciente se utiliza sistemáticamente para mejorar los servicios brindados.  

En suma las múltiples investigaciones plasman el interés del mundo sobre la 

importancia del paciente, cliente o consumidor de salud según se le nomine en 

torno a este fenómeno como elemento clave en la gestión sanitaria. En este 

contexto, surge el interés de descubrir los elementos que determinan la 

satisfacción en la atención de salud desde los usuarios, esto con el fin de 

disponer a futuro de un instrumento o herramienta que permita evaluaciones 

sistemáticas que contribuyan con la satisfacción de los mismos y el 

mejoramiento continuo de la atención sanitaria. El gran problema alrededor de 

la anestesia y sus distintas variantes es que sólo se reportan unos pocos 

cuestionarios validados y que están dirigidos a contextos clínicos específicos, 

por lo que su uso continúa siendo limitado (28, 11).  
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Altman corresponde a un trabajo de tipo experimental. 

 

2. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por los pacientes sometidos a rinoplastia en la 

Clínica Rinoface de Arequipa que se atendieron durante el último trimestre del 

2017. 

 

Según fórmula para calcular el tamaño de la muestra para una proporción en 

una población finita (universo de 28 mensuales según datos de registros de la 

Clínica), con un intervalo de confianza del 95%, un error de estimación 

máximo de 5% (e=0.05), para una proporción máxima de 50%: 

 

 

         S2  

n = --------------- 

 e2/Z2+S2/N  

 

 

n = 70 

 

En tal sentido cada grupo de estudio corresponderá a 35 pacientes que 

cumplieron con los criterios de selección, los cuales hicieron un total de 70 

pacientes entre ambos grupos. La elección para pertenecer a uno de los 

grupos fue aleatoria. 
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3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

a) Criterios de Inclusión: 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes entre 18 y 45 años. 

 Pacientes estado físico I según la escala de ASA, programados para 

rinoplastia, bajo sedoanalgesia con ventilación espontánea más 

infiltración de anestesia local. 

 Pacientes con peso corporal entre 50 y 80 kg. 
 

b) Criterios de Exclusión: 

 

 Pacientes con enfermedades que pudieran alterar la farmacocinética 

y farmacodinamia del Remifentanilo o de otros medicamentos 

necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

 Pacientes con contraindicación absoluta para el uso de 

Remifentanilo u otros opioides o adicción a los mismos. 

 Pacientes gestantes o en periodo de lactancia. 

 

4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

4.1.  Variables estudiadas 

 

 Nivel de analgesia 

 Nivel de sedación 

 Efectos adversos 

 Edad 

 Sexo 

 Peso 

 Frecuencia cardiaca 

 Oximetría del pulso 

 Presión arterial media 

 Grado de satisfacción 
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4.2.   Procedimientos de campo 

 Para el consentimiento informado; identificada la unidad de estudio en 

el consultorio pre anestésico, se citó dentro de las 24 horas siguientes 

en compañía de un familiar y se explicó e invitó a participar en el 

presente estudio. Se absolvieron las dudas e interrogantes del paciente, 

previo acuerdo de las partes, se firmó el consentimiento, quedando el 

paciente incluido en el trabajo y se le abrió la ficha de recolección de 

datos (Anexo 1), para la investigación y se procedió a programar la 

fecha de su intervención.  

 Se estableció dos grupos de pacientes de forma aleatoria (por sorteo de 

acuerdo al orden de presentación para su cirugía): 

o Grupo A: Pacientes que recibirán Remifentanilo en microbolos 

más infusión continua. 

o Grupo B: Pacientes que recibirán Remifentanilo en infusión 

continua pura. 

 El día de la cirugía y estando el paciente en ayuno de seis horas como 

mínimo ya en la sala de operaciones se procedió a controlar y registrar 

las funciones vitales basales: PAM, FC y SpO2, mediante un monitor 

multiparámetro (Mindray iMEC8) anotando sus valores en la hoja de 

registro de anestesia y en la hoja de recolección de datos. 

 Se canalizó una vena periférica con un catéter venoso #18G ó #20G y 

se instaló infusión de solución cristaloide (Solución Salina).  

 Los pacientes recibieron oxígeno vía cánula binasal a 3 l/min, la misma 

que se colocó en la proximidad de la cavidad oral, para intentar 

conseguir una SpO2 superior o igual a 95%.  

 Previa explicación al paciente del procedimiento anestésico, se realizó 

premedicación con 10 mg de Metoclopramida diez minutos antes del 

inicio de la cirugía. 

 Para la valoración de la analgesia se usó la Escala Numérica de 

Valoración Verbal o Escala Verbal Numérica (EVN) y la sedación con la 

Escala de Ramsay (20) (Anexo 2). La aplicación de la EVN se efectuó 

de la siguiente manera; en un extremo tenemos la “ausencia del dolor” y 

“el peor dolor imaginable en el otro extremo” (11), se realizó la siguiente 



29 

 

pregunta al paciente: “en una escala de 0 a 10, donde cero es sin dolor 

y diez “el peor dolor imaginable”, ¿Cuál sería la puntuación que le 

pondría Ud. a su nivel de dolor en este instante? Luego se registró el 

número verbalizado por el paciente (29). 

 Inmediatamente después se siguió un protocolo de sedoanalgesia con 

Remifentanilo tomando en cuenta como referencia el estudio 

multicéntrico de Mingus et al. (30) y la ficha técnica: Ultiva; Glaxo Smith 

Kline, Philadephia, Estados Unidos de América (31), cuyos aspectos 

más importantes son los siguientes: 

o Para el Grupo A: se inició la administración del Remifentanilo 

[100mcg/ml] con bomba (Lifepump FA323 Syringe Pump) a una 

dosis de 1 mcg/kg en bolo inyectado en 30 segundos, asociado a 

una perfusión de Remifentanilo de 0,1 mcg/kg/minuto; se 

realizaron incrementos en las dosis de 0,05 mcg/kg/minuto cada 

dos minutos si la respuesta clínica obtenida no es la deseada, 

dichos incrementos en la perfusión se acompañaron en todos los 

casos de bolos de 0,25 mcg/kg en 30 segundos hasta alcanzar 

un grado de sedación en la escala de Ramsay de 3 (paciente 

adormecido que responde a órdenes verbales) y un grado igual o 

menor de 4 en la EVN, con un máximo de 0,25 mcg/kg/minuto; 

en este momento es que se realizó la infiltración con anestesia 

local con Lidocaína al 2% con Epinefrina, terminada ésta se 

procedió a disminuir al 40% la dosis de la infusión de 

Remifentanilo que se mantuvo hasta 15 minutos antes del 

término del procedimiento y finalmente se administró Metamizol 2 

g en infusión lenta (10 minutos) para el manejo del dolor post 

operatorio. 

o Para el Grupo B: se inició la administración del Remifentanilo 

[100mcg/ml] con bomba (Life Pump FA323 Syringe Pump) a una 

dosis de 0,25 mcg/kg/minuto; hasta alcanzar un grado de 

sedación en la escala de Ramsay de 3 (paciente adormecido que 

responde a órdenes verbales) y un grado igual o menor de 4 en 

la EVN; en este momento es que se realizó la infiltración con 
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anestesia local con Lidocaína al 2% con Epinefrina, terminada 

ésta se procedió a disminuir al 40% la dosis de la infusión de 

Remifentanilo que se mantuvo hasta 15 minutos antes del 

término del procedimiento y finalmente se administró Metamizol 2 

g en infusión lenta (10 minutos) para el manejo del dolor post 

operatorio. 

 En caso de llegar a la dosis máxima permitida por el protocolo sin 

alcanzar el grado de sedación de Ramsay deseado se continuó en 

ambos grupos con la perfusión de 0,25 mcg/kg/minuto hasta completar 

los 15 minutos desde el inicio de la infusión momento en el cual será 

definitivamente suspendida y posteriormente de no lograr el grado de 

sedación y analgesia adecuada se podrá añadir propofol administrado 

en bolo lento (no superior a 1 mg/segundo) en una dosis que oscila 

entre 0,1 a 1 mg/kg hasta lograr la sedoanalgesia requerida. 

 En los casos de depresión respiratoria con saturación de oxígeno 

inferior a 90% y sedación superior a 4 en la escala de Ramsay la 

conducta fue suspender la infusión de Remifentanilo y estimular 

físicamente al paciente así como también animarlo a realizar 

inspiraciones profundas; medidas con las que en pocos minutos la 

saturación de oxígeno retornó a valores normales y la escala de 

Ramsay se mantuvo en el rango deseado. Superado el evento se 

retomó la infusión de Remifentanilo hasta completar la infiltración del 

anestésico local. 

 En los casos en los que el dolor sea de 5 o más en la escala de EVN al 

final de la cirugía se podrá administrar Ketorolaco 60 mg endovenoso 

como dosis analgésica de rescate.  

 Se evaluaron y registraron los cambios hemodinámicos, efectos 

adversos indeseables y complicaciones a la técnica anestésica y datos 

de sedoanalgesia en la hoja de recolección desde el inicio del 

procedimiento, (al minuto, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 

min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 60 min). Así mismo, se 

anotaron los datos requeridos en la hoja de record de anestesia hasta el 

final de la cirugía.  
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 Al final de la cirugía el paciente pasó a la sala de recuperación previa 

verificación de la presencia de reflejos de protección presentes y 

ventilación espontánea. Una vez en recuperación se procedió al registro 

de FC, PANI, SpO2 de ingreso y se evaluó además, el estado de 

consciencia (mediante respuestas y órdenes verbales), la intensidad del 

dolor (mediante la EVN) y la presencia de efectos colaterales e 

indeseables por el uso de las drogas utilizadas. 

 También se realizó una encuesta del grado de satisfacción del paciente, 

para ello se tomó como referencia, la herramienta “The IOWA 

Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS)” (Escala Lowa de satisfacción 

con la anestesia, EISA en español). Ésta fue desarrollada en la 

Universidad de Lowa por Dexter et al. en 1997 (32, 33); cuya 

confiabilidad y validez fueron ampliamente demostradas (Jiménez L) 

(5). 

 Se procedió a organizar y tabular la información recabada. 

 Los datos obtenidos fueron evaluados estadísticamente. 

 

4.3.  Procedimiento Estadístico 

 

Los datos fueron analizados con técnicas de estadística descriptiva para 

producir frecuencias absolutas y porcentuales para las variables 

cualitativas; y, valores de resumen en el caso de variables e indicadores 

cuantitativos. Las diferencias entre ambos grupos se realizaron mediante 

prueba de t de student para grupos independientes, chi cuadrado y U de 

Mann Whitney. Software: SPSS para Windows. 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE PACIENTES SOMETIDOS A 
RINOPLASTIA 

 
 

 

EDAD 

PACIENTES   

TOTAL GRUPO A GRUPO B 

 

MEDIA 

 

25.39 25.65 25.51 

 

NÚMERO 

 

35 35 70 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

7.41 6.93 7.12 

 
MÍNIMO 18 18 18 

 
MÁXIMO 

 
45 45 45 

 

VALOR t DE MEDIAS INDEPENDIENTES: -1.50 

P>0.05  
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO 

 

 

SEXO 

PACIENTES  

TOTAL 

GRUPO A GRUPO B 

MASCULINO 
 

Nº 
15 10 25 

% 
42.9 28.6 35.7 

 
FEMENINO 

Nº 
20 25 45 

% 57.1 71.4 64.3 

TOTAL 35 35 70 

 

 

Chi cuadrado: 1.55 P>0.05 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PESO DE PACIENTES SOMETIDOS A RINOPLASTIA  
 
 
 

 

EDAD 

PACIENTES   

TOTAL GRUPO A GRUPO B 

 

MEDIA 

 

63.66 60.51 62.09 

 

NÚMERO 

 

35 35 70 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

10.66 8.32 7.12 

 
MÍNIMO 48 50 48 

 
MÁXIMO 

 
90 85 90 

 

VALOR t DE MEDIAS INDEPENDIENTES: 1.37 

P>0.05  
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DOSIFICACIÓN UTILIZADA 

 

 

DOSIS TOTAL 

PACIENTES   

TOTAL GRUPO A GRUPO B 

 

MEDIA 

 

2.07 1.39 1.73 

 

NÚMERO 

 

35 35 70 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

0.29 0.20 0.42 

 
MÍNIMO 1.3 1.12 1.12 

 
MÁXIMO 

 
2.73 2.10 2.73 

 

VALOR t DE MEDIAS INDEPENDIENTES: 11.22 

P<0.05  
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GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ANESTESIA 

 

 

 
 

Chi cuadrado: 19.4 P<0.05 
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GRÁFICO 2 

PRESENTACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS 

 

 

 
 

P>0.05 
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GRÁFICO 3 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE ANALGESIA 
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* Diferencia no significativa (P>0.05) 
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GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE SEDACIÓN 
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GRÁFICO 5 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA CARDIACA INTRAOPERATORIA 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 15' 20' 30' 60'

La
ti

d
o

s 
p

o
r 

m
in

u
to

 
 

 

P>0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

GRÁFICO 6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PRESIÓN ARTERIAL MEDIA INTRAOPERATORIA 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

En nuestro medio la rinoplastia es un procedimiento cada vez más frecuente que 

se realiza generalmente bajo anestesia local con sedoanalgesia; pero aun no 

existen pautas definidas para controlar el dolor asociado con la infiltración de la 

anestesia local. Para la aplicación de la misma es necesaria una buena 

colaboración por parte del paciente, de no mediar la acción eficaz de la 

sedoanalgesia sería casi imposible administrar la anestesia local sin producir 

distintos grados de “disconfort” al paciente, por lo tanto, la sedoanalgesia es un 

factor coadyuvante muy importante en muchas intervenciones que se realizan 

bajo anestesia local. Desde el punto de vista ideal durante la rinoplastia 

principalmente en los primeros minutos de la misma, es necesario que el paciente 

esté tranquilo, pero que al mismo tiempo sea capaz de colaborar. No es 

conveniente que se duerma, debido a que al despertarse puede encontrarse 

desorientado y realizar movimientos bruscos que pongan en peligro el éxito de la 

cirugía. La rinoplastia se realiza de manera ambulatoria, con el paciente dado de 

alta a las pocas horas de la finalización del tratamiento. Esto tiene implicancias en 

términos de rentabilidad y eficiencia, y mejora la aceptación por parte del paciente 

al procedimiento (34). 

 

Por otra parte, el fármaco de elección debe brindar una excelente analgesia, 

carecer de reacciones adversas importantes y su efecto debe desaparecer 

rápidamente para permitir el alta hospitalaria poco tiempo después de terminar la 

intervención. En este sentido el fármaco que ha resultado ser más útil para 

conseguir estos objetivos es el remifentanilo un agonista opiáceo selectivo de los 

receptores µ, con actividad sedoanalgésica dependiente de la dosis. Su efecto se 

inicia rápidamente y desaparece en 3-4 minutos, independientemente del tiempo 

que se haya mantenido la perfusión (21). Su farmacocinética no se ve alterada 

por la existencia de insuficiencia hepática o renal (23). Todo ello le proporciona 

unas cualidades muy favorables para ser utilizado como sedoanalgesia en 

procedimientos intervencionistas cortos, especialmente cuando no es deseable el 
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soporte ventilatorio (35). Sin embargo, el régimen de dosis ideal aún no se ha 

identificado con precisión cuando se usa Remifentanilo como único fármaco.  

 

Existe escasa información del uso de Remifentanilo en pacientes sometidos a 

rinoplastia bajo anestesia local más sedoanalgesia, y ninguna información en 

relación a las distintas formas de administrar este fármaco en estos pacientes.  

 

Por ello desarrollamos este estudio clínico experimental, con el fin de evaluar su 

eficacia y el nivel de satisfacción de los pacientes sometidos a rinoplastia. Los 

métodos de administración de Remifentanilo utilizados en este estudio nos 

permitieron comparar su uso en microbolos asociados a una infusión continua y 

una infusión continua pura.   

 

Este es el primer trabajo de investigación en el que se estudió Remifentanilo 

como fármaco único durante la infiltración de la anestesia local para rinoplastia.  

 

En cuanto a la edad, sexo y peso de ambos grupos (Tablas 1, 2 y 3). Los 

resultados muestran que ambos grupos son comparables, puesto que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en relación a estos parámetros en los 

grupos de estudio. 

 

En relación a la dosis total utilizada (Tabla 4), existieron diferencias estadísticas 

significativas, siendo la media del grupo “A” mayor (2.07) que la del grupo “B” 

(1.39). La explicación de esta diferencia estaría dada porque en ambas formas de 

administración de Remifentanilo, se utilizó una infusión continua del fármaco a la 

que se sumó posteriormente en el grupo “A” un microbolo, situación que no 

ocurrió con los pacientes del grupo “B” que solo recibieron la infusión continua, lo 

cual dio como resultado que la dosis total utilizada por el primer grupo fuera mayor 

que la empleada por el grupo “B” y en consecuencia existiera un mayor consumo 

del medicamento con los correspondientes efectos sobre la esfera hemodinámica, 

el dolor y el estado de consciencia producto de esta dosis mayor. 
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Con respecto a la satisfacción de los pacientes, también fue significativa la 

diferencia, siendo mayor en el grupo de estudio “A” en comparación con el grupo 

“B” (Gráfico 1). Esta diferencia se pudo apreciar principalmente en la calificación 

“Excelente” donde el Grupo “A” obtuvo 45.7% versus un 11.4% del grupo “B”. Si 

sumamos los porcentajes de las calificaciones “Buena” y “Excelente” notamos que 

el grupo “A” alcanzó el 91.4% frente al 45.7% del grupo B. Mientras que la 

calificación “Ni buena ni mala” fue superior en el grupo “B” con 54.3% en relación 

a la del grupo “A” de tan solo 8.6%. Es importante destacar que estos resultados 

obedecen no solo a los niveles de sedoanalgesia obtenidos sino también a que la 

sensación de bienestar que produce Remifentanilo es bien apreciada por los 

pacientes a diferencia de lo que ocurre con otras alternativas de sedoanalgesia 

como el propofol y el midazolam que provocan únicamente hipnosis y amnesia o 

como la Ketamina que provoca por el contrario en muchos casos disforia (20). 

 
En el Gráfico 2, se muestra que ambas técnicas de administración de 

Remifentanilo fueron bien toleradas, los efectos adversos fueron de carácter leve 

en ambos grupos. Esto coincide con los hallazgos de Newson et al. (36) quienes 

realizaron una comparación tres formas distintas de administrar la sedoanalgesia 

en pacientes sometidos a biopsias de mama, en el Centro Médico Southwestern 

de la Universidad de Texas (Dallas, Estados Unidos), 1995 y en este estudio 

tampoco se apreciaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a 

la incidencia de eventos adversos en los grupos de estudio. 

 

En nuestro trabajo el efecto adverso de presentación más frecuente fue el prurito, 

que se observó en 24 pacientes de grupo “A” y 21 del grupo “B”. Este fenómeno 

corresponde a uno de los efectos secundarios asociados al uso de opioides que 

son dosis dependiente (26). Aunque se ha recomendado que Remifentanilo no se 

administre mediante inyecciones intermitentes en bolo durante la sedoanalgesia 

(31), nosotros encontramos que la técnica de infusión asociada a microbolos no 

aumenta el riesgo de hipoventilación ni depresión respiratoria. Solo tuvimos 2 

casos de sedación profunda en el grupo “A” y uno en el grupo “B”, en los cuales el 

tratamiento consistió en interrumpir la infusión de Remifentanilo y animar al 

paciente a realizar inspiraciones profundas con lo cual se consiguió la 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Texas_Southwestern_Medical_Center
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Texas_Southwestern_Medical_Center
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recuperación de valores normales de saturación de oxígeno. Por lo tanto, 

observamos que el grado de depresión respiratoria y desaturación de oxígeno no 

difirió significativamente entre ambos grupos. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por el estudio realizado por Sa Rego et al.  En el Centro Médico 

Southwestern de la Universidad de Texas (Dallas, Estados Unidos), 1999 (37), en 

pacientes sometidos a litotricia bajo sedoanalgesia con Remifentanilo en un 

estudio que comparaba la administración del mismo en infusión continua y bolos 

intermitentes, el cual no demostró ningún aumento del riesgo de hipoventilación 

asociado con el uso de bolos de Remifentanilo. En nuestro estudio, optamos por 

administrar Remifentanilo como un solo fármaco en lugar de una combinación con 

otro medicamento sedante, administrado de dos formas diferentes. El uso de 

Remifentanilo como un único medicamento puede disminuir el potencial de 

depresión respiratoria. Otras investigaciones como la de Babenco et al. (38) en el 

Hospital de la Universidad de Ghent; Bélgica en el año 2000 en pacientes 

sometidos a colonoscopia electiva, por el contrario mostraron que se produce 

depresión respiratoria después de administrar un bolo de Remifentanilo. En el 

presente estudio, en lugar de administrar el Remifentanilo en bolo, optamos en el 

grupo “A” por una asociación de infusión continua con microbolos y en el grupo 

“B” la infusión continua pura, asegurando que el momento de la posible depresión 

respiratoria inducida por Remifentanilo coincida con el momento de la infiltración 

del anestésico local, por lo tanto, dicho estimulo limita la posibilidad de depresión 

de la función respiratoria. 

 

El posible efecto emético de Remifentanilo ha sido documentado en muchas 

investigaciones (26), sin embargo, no tuvimos pacientes que manifestaron 

náuseas ni vómitos intraoperatorios ni post operatorios hasta el momento del alta, 

debemos recordar que los pacientes fueron premedicados con Metoclopramida 10 

mg. antes del comienzo del procedimiento. 

  

Un efecto secundario común tras la administración de Remifentanilo fue mareo, 

que se presentó entre el minuto 1 y 3 en ambos grupos y que cedió unos minutos 

después, desapareciendo por completo luego de la disminución de la infusión de 

la droga. 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Texas_Southwestern_Medical_Center
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Texas_Southwestern_Medical_Center
https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2005/08000/Remifentanil_as_a_Single_Drug_for_Extracorporeal.13.aspx#R6-13
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Finalmente, como dolor intraoperatorio se consideró al paciente que luego de 

cumplir con el criterio de sedación (Ramsay de 3) y posterior al intento de 

infiltración manifestó dolor superior a 4 en la EVN lo que motivó una espera mayor 

en el tiempo y esta situación estuvo presente en 12 pacientes del grupo “A” en 

comparación de 11 del grupo “B”. La presencia de mayor número de pacientes en 

el primer grupo podría deberse a un factor de sensibilidad individual 

(hiperestesia/hiperalgesia) frente al dolor y numéricamente no es significativa. Los 

pacientes que recibieron infusión continua pura de Remifentanilo manifestaron 

niveles de dolor superiores a los pacientes del grupo “A” cuando se compararon 

los niveles de analgesia en el mismo minuto. El grupo “B” no proporcionó un nivel 

adecuado de analgesia al comienzo del procedimiento (primeros 6 minutos). 

Debido a la lentitud con la que la droga alcanza niveles terapéuticos en el sitio 

efecto a las velocidades de infusión utilizadas.  

 

En el Gráfico 3, se observa la distribución según el nivel de analgesia, en la que 

se encontraron diferencias significativas en los niveles de analgesia obtenidas 

entre los dos grupos, lo que sugiere que la administración de microbolos más 

infusión continua proporciona una analgesia adecuada en menor tiempo 

(alcanzando el pico máximo al minuto 6) en relación a la que se consigue con la 

infusión continua pura (cuyo pico máximo se alcanzó al minuto 8).  Encontramos 

una importante ventaja en los resultados del grupo “A” puesto que el nivel de 

analgesia adecuada se alcanza de forma rápida y con una potencia equivalente a 

lo que ocurre en el grupo “B”. Finalmente a todos los pacientes incluidos en el 

estudio se les aplicó de forma satisfactoria la anestesia local bajo sedoanalgesia 

con Remifentanilo, sin necesidad de excluir del estudio a ningún paciente de 

ambos grupos.  

 

De manera similar en el Gráfico 4, se muestra el nivel de sedación durante el 

tiempo de la cirugía, observándose diferencias estadísticamente significativas 

entre los minutos 3 al 10 del procedimiento. En todo momento ambos grupos 

siguen el mismo patrón sólo diferenciándose por la anticipación del efecto en el 

grupo “A”. Aquí también fueron el minuto 6 para el grupo “A” y el minuto 8 para el 
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grupo “B” los instantes en que se alcanzó el máximo nivel de sedación con iguales 

medias de 2.88 para cada grupo. 

 

Con respecto a la estabilidad hemodinámica (frecuencia cardiaca y presión 

arterial media), como se muestra en los Gráficos 5 y 6; la bradicardia fue el 

segundo efecto adverso de presentación más relevante, se observó en 23 

pacientes del grupo “A” y 19 del grupo “B”; dicha alteración del ritmo cardíaco se 

presentó con mayor frecuencia en los instantes previos a la infiltración con 

anestesia local, momento que coincide con el efecto clínico esperado del 

Remifentanilo sin la influencia de otro fármaco que lo modifique.  

Los pacientes de ambos grupos sufrieron un descenso de la presión arterial 

media, sin llegar a hipotensión excepto en 2 casos del grupo “A”, esta disminución 

de la presión en la mayoría de casos no fue evidente ya que minutos después se 

produjo un ascenso como consecuencia del uso de epinefrina asociada a la 

lidocaína utilizada para la infiltración local, lo que explica que tuviéramos 14 casos 

de hipertensión en el grupo “A” y 11 del grupo “B”. No obstante, estas elevaciones 

fueron efímeras en el tiempo ya que pocos minutos después la PAM volvió a 

valores basales, por lo que consideramos que no tiene mayor transcendencia 

clínica.  

Hemodinámicamente ambos grupos se comportaron de forma similar, sin 

diferencias significativas entre ellos. Estos resultados son similares a los hallados 

por Newson et al. (36), quien tampoco encontró diferencias estadísticamente 

significativas en estos parámetros. 

 

Nuestros resultados muestran que la administración de microbolos más infusión 

continua y la infusión continua pura, proporcionan sedoanalgesia adecuada. Pero 

el grupo “A” consiguió esta condición en menor tiempo y produjo sensación de 

mayor satisfacción en los pacientes.  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos muestran que la técnica de microbolos más infusión 

continua fue más efectiva para inducir sedoanalgesia adecuada para la 

aplicación de anestesia local en rinoplastia que la infusión continua pura. Por 

lo tanto, la administración de microbolos mas infusión continua de 

Remifentanilo representa una alternativa segura, efectiva y además 

proporciona mayor satisfacción a estos pacientes. 

 

• La dosis total de Remifentanilo utilizada fue mayor en el grupo “A” debido a 

la adición de los microbolos. 

• En relación al grado de satisfacción por parte del paciente, este fue mayor 

en el grupo “A”. 

• Ninguna de las dos técnicas de administración de Remifentanilo presentó 

efectos adversos de relevancia. Siendo estos en su mayoría de carácter 

leve y de resolución espontánea tras la suspensión de la infusión. 

• Los niveles de sedación y analgesia fueron adecuados y permitieron la 

infiltración local en todos los casos. La única diferencia de importancia es 

que el grupo “A” presentó su máximo efecto sedoanalgésico alrededor de 

dos minutos antes que el grupo “B”. Consiguiéndose así que la infiltración 

con anestesia local se pudiera hacer de forma más precoz en el grupo “A”. 

• Ambas técnicas de sedación consciente son seguras porque los cambios 

fisiológicos observados (FC, PAM y SPO2) están dentro de los límites 

normales sin mostrar diferencias estadísticamente significativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios en otras poblaciones y de mayor tamaño, tomando en 

cuenta estos resultados, ya que la técnica ofrece ventajas en aspectos 

como rápida inducción de la sedoanalgesia y rápida recuperación, así 

como escasa presencia de efectos adversos, buena aceptación por 

parte del paciente y alta satisfacción. 

2. Emplear BIS (índice biespectral) para la valoración de sedación. 
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ANEXO 4 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Le solicitamos su consentimiento para recolectar información durante su procedimiento anestésico. 
Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres entre 18 y 45 años a 

quienes se les realizará una Rinoplastia en la clínica Rinoface y que se les invita a participar en la 
investigación ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE DOS TÉCNICAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE REMIFENTANILO EN RINOPLASTIA ELECTIVA.  

Yo soy Richard Torres Pinto (Medico Anestesiólogo), trabajo en la Clínica Rinoface. Estoy 

investigando sobre la eficacia y seguridad del Remifentanilo cuando se aplica como sedoanalgesia en 

pacientes sometidos a Rinoplastia. Le voy a dar información e invitarle a participar de esta 

investigación. No tiene que decidir hoy si va a participar o no en esta investigación.  

Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, me lo informa para explicarle. Si tiene 

preguntas más tarde, puede comunicarse conmigo cuando guste.  

El dolor y la ansiedad durante cualquier procedimiento quirúrgico están casi siempre presentes, para 

disminuir o eliminar estas desagradables sensaciones se usan muchos medicamentos algunos de los 

cuales han sido ampliamente estudiados mientras que otros aún no han sido lo suficientemente 

estudiados para situaciones particulares como es el caso del Remifentanilo en la Rinoplastia. Todo 

indica que este medicamente tiene grandes virtudes por sus características farmacológicas en relación 

al control del dolor y sedación durante la administración de la anestesia local que se aplica al inicio de 

la cirugía. Con esta certeza ya probada en otros procedimientos es que pretendemos averiguar qué 

forma de administración del Remifentanilo es más segura y eficaz, esta es la razón por la que hacemos 

este estudio.  

Esta investigación incluirá la administración del medicamento a través de un suero colocado en su 
brazo durante la colocación de la anestesia local que se realiza al inicio de la cirugía para el control 

del dolor durante la misma.   
Estoy invitando a todos los pacientes entre 18 y 45 años que van a ser sometidos a Rinoplastia para 
participar en la investigación sobre una técnica de sedoanalgesia con Remifentanilo que es un 

medicamento muy usado en la actualidad en diversos procedimientos.   
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no 

hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios que reciba en esta clínica y nada 
cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 
antes.   

El fármaco que voy a usar en esta investigación se denomina Remifentanilo. Es de amplio uso en todo el 

mundo desde 1996 tanto como anestésico general y en sedoanalgesia. 

La Compañía Glaxo fabrica el fármaco Remifentanilo con el nombre comercial de Ultiva. Debe saber 

que tiene algunos efectos secundarios: 

 Bradicardia 

 Hipotensión Arterial 

 Prurito 

 Depresión respiratoria aguda 

 Rigidez musculo esquelética 

 Náuseas y/o Vómitos 

Necesito evaluar la eficacia y seguridad del Remifentanilo administrado de dos formas diferentes, para 

lo cual voy a infundirle el medicamento unos minutos antes de que el cirujano le coloque las 

inyecciones de anestésico local en la nariz, usted se va a sentir ligeramente mareado y con somnolencia 

pero vamos a estar conversando en todo momento y cuando lleguemos a un estado óptimo, el cual lo 

determino mediante unas escalas, le vamos a pedir al cirujano que inicie la infiltración y usted me va a 

informar sobre el grado de incomodidad o confort que experimenta. Al mismo tiempo que todo esto 

ocurre vamos a controlar algunos parámetros como su presión arterial, frecuencia cardiaca y 

saturación de oxígeno. Todos estos datos van a ser consignados en una hoja para su posterior 
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interpretación. Esta información estará en nuestros archivos. Si existe algo que le preocupe o que le 

moleste sobre la investigación, por favor hable conmigo para darle solución a sus inquietudes.    

Como ya se mencionó, este fármaco puede que tenga algunos efectos no deseados. Sin embargo, 

contamos con todos los elementos para revertir dichos efectos los mismos que incluso suelen 

desaparecer a los pocos minutos de la suspensión de la infusión continua. Puede que usemos otras 

medicinas para disminuir los síntomas de los efectos secundarios o reacciones. 

Si usted participa en esta investigación, el mayor beneficio que va a experimentar es el confort 

anhelado durante la infiltración de la anestesia local que habitualmente es el momento de mayor 

incomodidad del procedimiento. En el peor de los casos puede que no haya beneficio para usted, pero 

es probable que su participación nos ayude a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. 

Lo que debe quedar muy claro es que no se le dará ningún dinero o regalos por tomar parte en esta 

investigación.  

 

Nosotros no compartiremos la identidad de aquellos que participen en la investigación. La información 

que recojamos por este proyecto de investigación se mantendrá en completa reserva. La información 
acerca de usted que se recogerá durante la investigación será puesta fuera de alcance y nadie sino el 

investigador tendrá acceso a verla. Cualquier información acerca de usted tendrá un número en vez de 
su nombre. Solo el investigador sabrá cuál es su número. No será compartida ni entregada a nadie.  

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con usted antes de que 

se haga disponible al público. No se compartirá información confidencial.  

Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no desea hacerlo y el negarse a participar no 

le afectará en ninguna forma a que sea tratado en esta clínica. Usted todavía tendrá todos los 

beneficios que de otra forma tendría en esta clínica. Puede dejar de participar en la investigación en 

cualquier momento que desee sin perder sus derechos como paciente aquí. Es su elección y todos sus 

derechos serán respetados.   

Si usted no desea tomar parte en la investigación, se le proporcionará el tratamiento de sedoanalgesia 

estándar en uso disponible en la clínica (Fentanilo/Midazolam). 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde. Si desea hacer preguntas más tarde, 

puede contactarme al siguiente número de celular 998041231 o al 984124289  
  

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________________    EDAD: 

______ 

He sido invitado a participar en la investigación de sedoanalgesia con Remifentanilo. Entiendo que 

recibiré una infusión del medicamento el mismo que me ayudara a tolerar mejor la infiltración de la 

anestesia local y la cirugía. He sido informado de que los riesgos son poco frecuentes y que en caso se 

presenten se cuenta con los elementos para revertirlos y que la suspensión del fármaco los resuelve en 

su mayoría. Sé que puede que no haya beneficios para mi persona y que no se me recompensará. 

  

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Doy mi 

consentimiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 

ninguna manera mi cuidado médico.    

 
 

 
FIRMA DEL PACIENTE:  ______________________    HUELLA:  

DNI:    ______________________ 

 

 

 

AREQUIPA,       DE                    DEL 2017 
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