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RESUMEN  
 

Título: Variación de la lectura de presión intraocular posterior al bloqueo 

retrobulbar vs peribulbar 

Objetivo: Conocer la variación de la lectura de presión intraocular posterior al 

bloqueo retrobulbar vs peribulbar 

Tipo de estudio: Estudio descriptivo, transversal, comparativo. 

Material y Métodos: Estudio descriptivo, trasversal en pacientes de la UMAE HE  

NO 14 sometidos a cirugía de catarata con implantación de lente intraocular, 

cirugía de retina o ambas de manera electiva  de agosto a octubre de 2014. Se 

realizaron 4 tomas de PIO  prequirurgicas con tonómetro de Schiötz, previo a 

dilación pupilar, posterior a dilatación pupilar  y después del bloqueo peribulbar o 

retrobulbar y la última toma  a los 5 minutos de compresión ocular con dedo de 

guante lleno de mercurio, la PIO se tomara con pesa de 10 y de 5 mmHg. 

Estadística descriptiva y t de student en SPSS v. 21. 

Resultados: El número de pacientes estudiados fueron en total  89, predomino el 

género masculino con 49 (55 %). El diagnóstico principal fue catarata más 

hemovítreo en 36 (40.4 %). La cirugía más efectuada es facovitrectomía 

predomino  en 42 (47.2 %). Con diabetes mellitus fueron 75 (84.3 %) y con 

hipertensión arterial 26 (29.2 %). el bloqueo retrobulbar se aplicó con mayor 

frecuencia  en el ojo izquierdo en 31 (34.80 %). No existió significancia estadística 

respecto a la presión   ocular entre el tipo de bloqueo retrobulbar y peribulbar. 
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Conclusiones: Observamos  que con la aplicación de 3 ml de anestésico es poco 

probable que aumente la PIO  y con una compresión de no más de 5 min   se 

puede disminuir en parte, el riesgo de oclusión de la arteria central de la retina (5), 

complicación poco considerada por el oftalmólogo. Además pensamos que la 

anestesia retrobulbar y peribulbar sigue siendo un método eficaz y seguro para la 

cirugía de la catarata, si se realiza en las condiciones adecuadas y con volúmenes 

bajos de anestésico 

 

 Palabras claves: lectura, presión intraocular, bloqueo retrobulbar, peribulbar 
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Abstract 

Title: Variation of reading intraocular pressure posterior to retrobulbar vs 

peribulbar block. 

Objective: To know the Variation of reading intraocular pressure posterior to 

retrobulbar vs peribulbar block. 

Type of study: A descriptive, transversal, comparative study. 

Material and Methods: It was done a transversal, descriptive study of patients in 

the UMAE HE No 14 to whom cataract surgery with implantation of intraocular 

lens, retina surgery or both were performed from August to October 2014. There 

were done 4 presurgical readings of IOP with Schiötz tonometer: before pupilar 

dilation, posterior to pupilar dilation, after peribulbar or retrobulbar block and the 

last reading was done after 5 minutes ocular compression with a finger’s latex 

glove full of mercury, the IOP was read with a 5 g and 10 g weight.  

Descriptive statistics and student’s t in SPSS v. 21 

Results: The total studied patients was 89, with predominance of the male gender: 

49 patients (55%). The principal diagnosis was cataract with hemovitreous in 36 

patients (40.4%) The most achieved surgery was phacovitrectomy in 42 patients 

(47.2%). Diabetes mellitus was diagnosed in 75 patients (84.3%) and arterial 

hypertension in 26 patients (29.2%) 
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The retrobulbar block was performed with more frequency in the left eye: 31 

patients (34.8%) There was no statistical significance about intraocular pressure 

between retrobulbar and peribulbar block.  

Conclusions: We observed that with the application of 3 ml of anesthetic it is 

unlikely to increase the IOP, and with a no more 5 minutes compression the risk for 

a central retinal artery occlusion can be diminished (5), which is a complication little 

considered by the ophthalmologist. In addition we think that the retrobulbar and 

peribulbar anesthesia remains the most effective and secure method for cataract 

surgery if it is done in adequate conditions and with low volumes of anesthetic.  

Key words: Reading, intraocular pressure, retrobulbar and peribulbar block 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la incidencia y prevalencia en México de patologías 

oftalmológicas ha aumentado de manera importante y por consiguiente se 

incrementó el número de  eventos quirúrgicos oftalmológicos, con un bajo índice 

de complicaciones  postoperatorias. Uno de los factores determinantes para 

continuar con este buen pronóstico es desde el momento del bloqueo retrobulbar o 

peribulbar el cual nos puede incrementar la presión intraocular antes del inicio de 

la cirugía,(1) la cual condiciona  complicaciones transoperatorias como pueden ser 

protrusión del iris, ruptura capsular posterior por mencionar algunas las que hacen 

el postoperatorio insidioso y tardío,(2) considerando que un porcentaje elevado de 

estos pacientes  son laboralmente activos un transoperatorio complicado se 

traduce en un periodo largo de recuperación visual,(3) que incrementa el número 

de días de incapacidad ocasionando un desgaste económico para el instituto así 

como  un siclo más largo de dotación de medicamentos, al conocer los datos que 

nos orienten a determinar que bloqueo tiene la menor  elevación de la PIO  y una  

rápida recuperación de la presión intraocular  ayudara  al cirujano para la elección 

del bloqueo a instalar o tomar precauciones pertinentes.  Sabemos que es  

probable que ciertos ojos sufran más  complicaciones que otros, por ende, es 

sumamente  importante detecta estas afecciones antes de la cirugía, es 

importante recabar datos a fin de identificar a los pacientes en riesgo y monitorear 

su manejo antes, durante y después de la cirugía. (7,8) 

  



10 
 

Para realizar  cirugías oftalmológicas, la analgesia se puede lograr con 

Anestentesia general, anestesia local (tópica, itracameral) y anestesia regional 

(subtenoniana, peribulbar y retrobulbar),sin duda es indispensable una buena 

anestesia lográndose  con  el bloqueo retrobulbar o peribulbar . (4) 

 En todos los casos  el anestésico debe difundir de afuera al interior del   cono  

para obtener aquinesia y anestesia del ojo (6). No hay diferencias clínicas entre la 

anestesia retrobulbar y peribulbar en cuanto a la obtención   de mejor aquinesia y 

mejor  anestesia del ojo  o acortamiento del tiempo de instauración del bloqueo 

(12-13). 

La presión intraocular (PIO) se define como la presión que ejerce el contenido del 

globo ocular sobre sus paredes. La PIO normal oscila entre 10 y 20 mmHg, con 

fluctuaciones diurnas de 2 a 3 mmHg. Este valor de presión intraocular mantiene 

la forma del globo y las propiedades ópticas de las superficies de refracción..  

La hipoxemia aumenta la PIO, pero menos que la hipercapnia. No obstante, las 

fluctuaciones de la PaCO2 y la PaO2 que se suelen observar durante la anestesia 

sólo tienen un efecto moderado sobre la PIO. El parpadeo simple  puede elevar la 

PIO alrededor de 10mm hg y uno forzado puede aumentar  50 mmHg (5). 

 Los textos clásicos insistían en la prevención de aquellos factores que podían 

incrementar la presión intraocular durante la anestesia y la cirugía. Se debe evitar 

especialmente el aumento de la PIO durante la cirugía del globo ocular abierto, 

cuya frecuencia a disminuido debido a la generalización de la facoemulsión. 
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La técnica de anestesia    extraconal  (peribulbar) se describió   por primera vez 

por Davis y Mandel en 1986(9). Se inserta la aguja en el espacio extraconal   en el 

que se depositan de 8 a 12 ml  de anestésico, se efectúa una doble punción, la 

primera en el mismo punto   que la retrobulbar pero sin  atravesar el septum 

intermuscular Con una profundidad nuca superior a los 25 mm y  se depositan  4-

6ml de anestésico y la segunda inyección se realiza através  del parpado   

superior 2mm por dentro   y debajo de la escotadura supraorbitaria siguiendo el 

plano sagital del techo   de la órbita, sin sobrepasar los 25mm y depositando de 2-

3ml de anestésico. Existen varias modificaciones  a la técnica, Blomberg (10) 

deposita 5ml de anestésico  en los puntos antes mencionados pero a 18mm de la 

piel   (peribulbar anterior).otros autores apoyan la   eficacia de la inyección única 

bien através del parpado inferior o del superior o através del canto interno   

(carúncula) (11). En todos los casos  el anestésico debe difundir de afuera al 

interior del   cono  para obtener aquinesia y anestesia del ojo.  

 La anestesia intraconal (retrobulbar) fue durante años la técnica de elección para 

para cirugía oftálmica (1).consiste en la introducción del anestésico, generalmente 

con una aguja, dentro del cono muscular. La punción se realiza por vía 

transcutanea o tansconjuntival en el punto de unión del tercio externo   y los dos 

tercios internos  del borde inferior  orbitario hasta llegar al ecuador del globo y se 

dirige al ápex de la orbitario  donde se depositan 2-5 ml,. De anestésico. Atkinson 

describió la técnica retrobulbar con el ojo mirando hacia arriba y adentro, sin 

embargo un estudio de orbita con resonancia magnética nuclear demostró que de 
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esta forma se expone al nervio óptico a la punción (2) cuando se realiza la técnica 

mirando hacia abajo, la probabilidad de lesionar el musculo oblicuo inferior es 

mayor (8) figura I). Por estas razones se recomienda efectuar la punción  con el 

ojo   mirando en posición primaria, con el bisel de la aguja en dirección al globo (3) 

y sin sobrepasar una profundidad de 31mm para  evitar lesionar el nervio óptico 

(4) se comprueba si el globo acompañara al   el movimiento lateral de la aguja, si 

fuera así se sospechara la penetración de la esclera,del nervio óptico o un 

musculo extraocular (5). Existen modificaciones técnicas ala clásica retrobulbar: l.- 

la punción   através del canto externo, 2.- a través  del cuadrante supero interno 

3.-  retrobulbar  en  la dirección ala macula y no hacia el ápex, 4.- retrobulbar e 

infiltración del   parpado   inferior durante la retirada dela aguja, 5.-empleo de 

agujas curvas y romas colocadas en el fornix inferior  y 6.- empleo de catéteres (6-

7) para cirugías de larga duración. Actualmente se evita penetrar más allá de los 

25 mm y efectuar más de una punción (8) 

La anestesia peribulbar y  retrobulbar  causa proptosis del globo ocular debido a la 

disposición del anestésico local en el cono muscular (12). Esta técnica tiende a 

necesitar un mayor volumen de anestésico local creando un aumento de la presión 

peribulbar que puede ser detrimente para el flujo sanguíneo del ojo (14). Estas 

presiones son desfavorables ya que se requiere cierto grado de hipotensión 

intraocular para disminuir la pérdida del humor vítreo durante la cirugía de la 

catarata (presión normal: 12-21 mmHg.) (15, 16, 17,19). 
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 Se han utilizado algunos métodos y dispositivos para disminuir la presión 

intraocular, entre los que se encuentran: el masaje digital, conocido por maniobra 

de Chandler, donde se ejerce una presión con los dedos sobre los párpados 

durante tres minutos, (13) se encuentran también dispositivos como el Balón de 

Honan; dispositivo de Hustead; Bolsa de mercurio. Con cualquiera de ellos se 

busca la disminución de la presión intraocular de dos formas: disminuyendo el 

volumen sanguíneo en el ojo y disminuyendo el volumen de humor vítreo y acuoso 

(21) 

La tonometría es la técnica que se utiliza para medir la presión intraocular de 

forma indirecta a través de la medida de la tensión de la membrana corneal. Es 

indirecta porque se obtiene ejerciendo una fuerza sobre la córnea para estimar la 

presión en el interior del ojo. De esta forma se controla el equilibrio fisiológico que 

debe existir entre la formación y evacuación del humor acuoso dentro del globo 

ocular. Cuando sube la cifra, puede ser debido a un aumento de la producción o a 

una disminución de la evacuación. Realmente útil y sencillo para la clínica es la 

invención de Hjalmar Schiotz (1850-1927). Recibe el nombre de  

 Tonómetro de Schiotz. Instrumento para  medir la presión intraocular   hallándose 

el paciente  colocado en posición horizontal, se instilan en el ojo a examinar  gotas 

de tetracaina   se aguardan algunos instantes y se aplica el pequeño aparato 

sobre la córnea, como se Indica la pesa a elección  Pesos de 5 gr, 5,7 gr, 5,10 gr, 

y 15 gr, pueden ser fijados sobre el vástago movible  se tomará un peso tanto más 

elevado cuanto más fuerte es la tensión con el dedo apreciada. Hallándose el 
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aparato mantenido verticalmente y el vástago y el pabellón descansando sobre la 

córnea del ojo  se ve que la aguja recorre un cuadrante dividido y se  hace la 

comparación con la gráfica de schiotz. (22.23.24) 

La literatura internacional demuestran en estudios de Variaciones de la presión 

intraocular tras la anestesia local para la cirugía de la catarata encontraron  que 

con 20-25 minutos de compresión mecánica es suficiente para obtener una PIO y 

silencio orbitario adecuado para una cirugía sin complicaciones.(21)   
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó previa autorización del comité local de ética e investigación 

de la unidad médica. Dicho trabajo fue  descriptivo, trasversal en pacientes de la 

UMAE HE  NO 14 sometidos a cirugía de catarata con implantación de lente 

intraocular, cirugía de retina o ambas de manera electiva  durante el periodo  

comprendido de agosto a octubre de 2014.   

Criterios de inclusión: Pacientes sometidos a cirugía de catarata con 

implantación de lente intraocular, cirugía de retina o ambas de manera electiva  de 

ambos sexos edad entre 30 y 85 años  

Criterios de exclusión: Pacientes sometidos a cirugía de catarata con 

implantación de lente intraocular, cirugía de retina o ambas de manera electiva   

que se hayan operado en un año diferente al 2014, que se encuentren fuera del 

rango de edad 30 a 85 años, que presenten glaucoma previo  a la cirugía. 

Criterios de eliminación: Pacientes con glaucoma  

Universo de trabajo: Pacientes sometidos a cirugía de catarata con implantación 

de lente intraocular, cirugía de retina o ambas de manera electiva. 

Lugar donde se desarrollará el estudio: UMAE HE 14 / CMN ARC y HGZ NO 71, 

IMSS 

 Descripción general del estudio: Se valoró en   quirófano a 89 pacientes que 

cumplían con los criterios de inclusión mencionados, para recabar los hallazgos 
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preoperatorios.  Se  efectuaron tomas  de PIO   (presión intraocular) con 

tonómetro de Schiötz  en 4 ocasiones así como se enumeran a seguir:  

Previo a dilatación pupilar del paciente  

Posterior a dilatación pupilar del paciente  

Posterior a bloqueo  retrobulbar o peribulbar según sea el caso 

Posterior a compresión con globo de mercurio  por un lapso de 5 minutos  del ojo 

bloqueado. 

 Se utilizó  tonómetro de Schiötz  con pesa de 5 mmHg y de 10 mmHg 

 El bloqueo retrobulbar  se efectúo  con una mezcla de bupivacaina 0.5%y 

lidocaína 2% 50/50  3ml 

 El bloqueo peribulbar  con lidocaína al 2% inferiormente  se aplicó 1ml inferior  y 

superior 2ml  

Los datos se recabaron en un formato anexo. 

Se calculó el porcentaje  de variación de la pio de los pacientes que se sometieron 

a cirugía de catarata con implantación de lente intraocular, cirugía de retina o 

ambas de manera electiva.   

Se calculó el porcentaje de los pacientes que presentan hipertensión ocular 

posterior a bloqueo retrobulbar  y peribulbar posterior a la compresión ocular por 5 

min. 



17 
 

 Se determinó por medio de estadística descriptiva, con promedios y desviación 

estándar para variables cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables 

cualitativas, T de Student para muestras independientes, con p < 0.05, en paquete 

estadístico SPSS V 22. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron un total de  89 pacientes en donde predomino el género masculino 

con 49 (55 %) pacientes, tabla 1. 

El diagnostico predominante fue la catarata más hemovítreo en 36 (40.4 %) 

pacientes. 

La cirugía programada fue la facovitrectomía en 42 (47.2 %) pacientes, tabla 2.  

Con dx de base de diabetes mellitus se encontraron  75 (84.3 %) y con 

hipertensión arterial 26 (29.2 %). Tabla 3. 

Respecto al tipo de bloqueo, el retrobulbar en el ojo izquierdo fue mayor en 31 

(34.80 %) pacientes, tabla 4.  

No existió significancia estadística respecto a la presión ocular entre el tipo de 

bloqueo retrobulbar y peribulbar. Tabla 5. 
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CUADROS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
 

  

  
M/F (%) 

 
Me. 

 
DS 

 
RANGO 

 
MIN. 

 
MAX. 

 
 

GÉNERO  
 

49/40 (55/45)      
EDAD EN AÑOS 55.26 10.69 57 24 81 
TALLA EN CM. 159.85 5.32 24 146 170 
PESO EN KG. 

 
  

77.54 
 

10.02 
 

43 
 

56 
 

99 
 

 
 
 
TABLA 2. CIRUGÍA PROGRAMADA 
 

n % 
ENDOCIRUGIA 35 39.3 
FACOVITRECTOMIA 52 58.4 
OTRAS CIRUGÍAS 2 2.2 
TOTAL 89 100 
 
 
 
TABLA 3.  FRECUENCIA DE DM E HTA  
 

  DM 
n % 

SI 75 84.3 
NO 14 15.7 

TOTAL 89 100 
  HTA 

SI 26 29.2 
NO 63 70.8 

TOTAL 89 100 
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TABLA 4. LATERALIDAD DEL BLOQUEO 
 

TIPO DE BLOQUEO  

    RETROBULBAR  PERIBULBAR TOTAL 

LOCALIZACIÓN 
DE OJO 

DERECHO 28 15 43 
31.50% 16.90% 48.30% 

IZQUIERDO 31 15 46 
34.80% 16.90% 51.70% 

TOTAL  59 30 89 
    100.00% 100.00% 100.00% 

* Chi cuadrado 0.82 
 
 
 
 
TABLA 5. DIFERENCIA DE PRESIÓN OCULAR DE ACUERDO A TIPO DE 
BLOQUEO 
 

  TIPO DE BLOQUE   

 
RETROBULBAR 

 n:59 (66 %) 
PERIBULBAR  

n:30 (34 %) 
  Media DS Media DS VALOR DE P 

 
presión ocular sin aplicación de dilatación 
con pesa de 5 mg 

14.66 2.25 16.10 3.17 0.015 * 

presión ocular con aplicación de dilatación 
con pesa de 5 mg 

15.195 2.73 15.87 2.85 0.28 

presión ocular sin aplicación de dilatación 
con pesa de10 mg 

15.076 2.84 15.87 2.79 0.21 

presión ocular con aplicación de dilatador 
con pesa de 10 mg 

15.07 2.85 15.90 2.85 0.19 

presión ocular con aplicación de inyección 
en ojo pesa de 5 mg 

17.08 5.71 16.87 4.08 0.85 

presión ocular con aplicación de inyección 
en ojo pesa de 10mg 

16.95 6.06 16.67 4.23 0.82 

presión ocular con aplicación de inyección 
en ojo con compresión de 5 min pesa de 5 
mg 

16.12 3.86 16.10 3.75 0.98 

presión ocular con aplicación de inyección 
en ojo  con compresión de 5min pesa de 
10 mg 

15.68 3.58 16.10 3.75 0.60 

 
*SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 
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DISCUSIÓN 
 

Como dato relevante en este estudio, no se encontró diferencia en el aumento de   

PIO  permanente entre el  bloqueo retrobulbar y peribulbar (p-0.85 y p 0.82 

correspondientemente) La anestesia retrobulbar sigue siendo la técnica más 

utilizada por los oftalmólogos, pero cada vez se utilizan más las inyecciones 

perioculares (peribulbares, subconjuntival), la anestesia tópica o ambas. 

En nuestro trabajo se utilizó la anestesia retrobulbar y peribulbar, sin tener ninguna 

complicación. Se realizó con el paciente en posición primaria de la mirada, con 

agujas de calibre 25 G y menores de 38 mm de longitud, lo cual reduce mucho el 

riesgo de perforación ocular y complicaciones neurológicas (1). Se piensa que es 

más seguro penetrar con el bisel orientado hacia el globo, ya que ello reduce el 

riesgo de perforación. 

Se debe de utilizar un volumen pequeño de anestésico (3-5ml) y éste inyectado 

muy despacio. En nuestro estudio se inyectaron en  todos los casos  (3ml) 

retrobulbar y peribulbar. Algunos autores comentan que Tras la inyección, si se 

observa una proptosis ligera  lo cual no sucedió  clínicamente con nuestros 

pacientes; si pudimos observar caída del párpado superior. En el bloqueo 

retrobulbar,  así como aumento de la pio  la cul no fue significativa  

En ambos grupos se observó que posterior  compresión de 5min  presentan PIO 

dentro de  los parámetros  normal. 
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 Varios estudios demuestran que con 5-10 minutos de compresión mecánica suele 

bastar para obtener unas condiciones óptimas para la cirugía (3,4). En el presente 

trabajo se observa que tras la inyección del anestésico en ambos bloqueos   no se 

encontró  variación significativa de presión intraocular. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión, observamos  que con la aplicación de 3 ml de anestésico es 

poco probable que aumente la PIO  y con una compresión de no más de 5 min   se 

puede disminuir en parte, el riesgo de oclusión de la arteria central de la retina (5), 

complicación poco considerada por el oftalmólogo. Además pensamos que la 

anestesia retrobulbar y peribulbar sigue siendo un método eficaz y seguro para la 

cirugía de la catarata, si se realiza en las condiciones adecuadas y con volúmenes 

bajos de anestésico. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Variacion de la  PIO posteror  a bloqueo retrobulbar y peribulbar . 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

EDAD: ______ SEXO: ______ PESO: __________ ESTATURA: __________ 

Fecha de cirugía: _______________ 

       Endocirugia        :    SI    NO 

Facovitrectomia:        SI    NO 

BLOQUEO  PERIBULBAR             SI       NO 

BLOQUEO RETROBULBAR          SI       NO 

Presion intraocular sin dilatacion pupilar:    

  pesa de 5------------------mm Hg 

Pesa de 10--------------mmHg 

Presion intraocular poster a dilatacion pupilar 

 pesa de5----------mmHg 

 pesa de 10------------mmHg 

 

Presión intraocular inmeditmente despues del bloqueo : 

pesa de 5mmhg ___________mm Hg  

pesa de 10mmHg 

Presión intraocular posterior al bloqueo posterior  compresion de   5 minutos   

pesa de 5 : _____ mm Hg  

pesa de 10-------mmH                            tonometro de schiotz  : si en todos los px  
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ANEXO.  CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: VARIACIÓN DE LA LECTURA  DE PRESIÓN INTRAOCULAR POSTERIOR AL 
BLOQUEO RETROBULBAR VS PERIBULBAR  

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  En los últimos años la incidencia y prevalencia en México de patologías 
oftalmológicas ha aumentado de manera importante y por consiguiente se incrementó el 
número de  eventos quirúrgicos oftalmológicos, con un bajo índice de complicaciones  
postoperatorias. Uno de los factores determinantes para continuar con este buen 
pronóstico es desde el momento del bloqueo retrobulbar o peribulbar el cual nos puede 
incrementar la presión intraocular antes del inicio de la cirugía, la cual condiciona  
complicaciones transoperatorias como pueden ser protrusión del iris, ruptura capsular 
posterior por mencionar algunas las que hacen el postoperatorio insidioso y tardío, 
considerando que un porcentaje elevado de estos pacientes  son laboralmente activos un 
transoperatorio complicado se traduce en un periodo largo de recuperación visual, que 
incrementa el número de días de incapacidad ocasionando un desgaste económico para 
el instituto así como  un siclo más largo de dotación de medicamentos, al conocer los 
datos que nos orienten a determinar que bloqueo tiene la menor  elevación de la PIO  y 
una  rápida recuperación de la presión intraocular  ayudara  al cirujano para la elección 
del bloqueo a instalar o tomar precauciones pertinentes. Sabemos que es  probable que 
ciertos ojos sufran más  complicaciones que otros, por ende, es sumamente  importante 
detecta estas afecciones antes de la cirugía, es importante recabar datos a fin de 
identificar a los pacientes en riesgo y monitorear su manejo antes, durante y después de 
la cirugía. Estudiar las variaciones de la presión intraocular tras la inyección de 
anestésico a nivel retrobulbar y peribulbar y establecer el tiempo necesario de 
compresión mecánica para obtener unas condiciones óptimas para la cirugía con el 
menor riesgo para la función visual. 

Con lo que se espera disminuir las complicaciones transoperatorias.   

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 
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Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: DRA. NORA ILIANA RUIZ QUIROZ  
 
 

Colaboradores:  LIC. MIGUEL ÁNGEL PEDRAZA ZÁRATE., DR. ARMANDO MUÑOZ PEREZ 
 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013
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