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RESUMEN 

TiTULO: Efectos del Mivacuno contra Vecuromc soore la presidn intraocular en 

paaentes programados para extraction de catarata. 

08JET1V0: Determinar cuai es el efecto ce Mivacuno contra e! Vecuronio en la 

presion intraocular del paciente sometido a arugia de catarata. 

MATERIAL Y METODOS; Se efectuo un estudio dinico controlado en el Centro 

Medico Nacionai "Adolfo Ruiz Cortines\ del Institute Mexicano del Seguro Social 

a 20 pacientes cuvididos en dos grupos de 10 sujetos cada uno. programados 

para extracaon de catarata, de ambos sexos y de 50 a 70 anos. con riesgo 

anestesico quirurgico grado II y III. 

Ei Grupo I se manejd con anestesia general balanceacia y se uso Mivacuno para 

ia reiajacson neuromuscular a 250 mcg/'kg de peso, y el Grupo il se manejo con 

anestesia general balanceada usando como bloqueadcr r.eurcmuscular el 

Vecuronio a 100 mcg/kg de peso por via parenteral. Se mcnitorizo la presion 

intraocular, la tension arterial, frecuenaa cardiaca y la saturaaon de oxigeno 

antes, al minuto y a los 5 minutos de la intubacion. 

RESULTAOOS: El grupo manejado con Mivacuno y el del vecuronio presentaron 

descenso de la presion intraocular en el primer minuto sin significance 

estadistica. A los 5 minutos la presion intraocular se mantuvo en 9.3 + 2.23 

desviacion estandar para el grupo de Mivacuno y 11.6+ 2.84 desviaaon estandar 

en el grupo manejado con Vecuronio sin significance estadistica 

CONCLUSIONES: Ei Mivacuno y ei Vecuronio NO MODI FI CAN la presion 

intraocular. 



INTR0DUCC10N 

La Cirugia de catarata es un procedirniento muy frecuente en oftalmologia. 

La presion intraocular cambia en el transcurso de un dia, aunque estos 

cambios no son significativos en la curva media de presion intraocular. 

El uso de bloqueadores neuromusculares es inevitable en la cirugia de catarata 

por lo que encontrar un medicamento con minimos efectos sobre la presion 

intraocular es de gran importance. 

La finalidad de este estudio es comparar el efecto de dos bloqueadores 

neuromusculares no despolarizantes sobre la presion intraocular durante la 

cirugia de catarata; el vecuronio con su iniao de acaon prolongado y su duracion 

intermedia tiene efectos variables sobre la presion intraocular, y el mivacurio del 

cual no se tiene estudios sobre las modificaciones de la presion intraocular, 

aunque tiene la ventaja de ser de inicio de acaon rapida y duracion de un medio o 

de un terao de los que dura el vecuronio, aproximadamente. 
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ANTECEDENTES C1ENTIFIC0S 

La presion intraocular cambia durante el dia, sin que esto signifique un 

cambio real en la curva media de presion intraocular.1 

Los relajantes musculares no despolarizantes tienen un inicio de acaon 

alargado y se requiere de dosis mas grandes para una intubaaon mas rapida con 

un potendal de recuperaaon mas alargado. La sucanilcolina incrementa la 

presion intraocular causando la explusion del contenido intraocular par la ruptura 

del globo, presumiblemente por ia contraccion de los muscuios extraoculares 

Ei vecuronio es un relajante neuromuscular no despolanzante que tiene 

efectos variables sabre ia presion intraocular, pero su tiempo de inicio de accion 

es alargado, aunque se ha usado en combinaaon con otros relajantes 

neuromusculares para mejorar los tiempos de iniao de acaon y duracion dei 

efecto."1 

El momento de ia intubaaon produce grandes cambios score ia presion 

intraocular, la frecuenaa cardiaca y la tension arterial/ dependiendo de la 

medicadon del paciente y retoma a los valores de preintubacion 

aproximadamente a los 5 minutos, pero se ha considerado que el tiempo optimo 

para medir ia presion intraocular es de 5 a 10 minutos despues de la intubaaon y 

los rangos normales para base es de 2G mmHg con la media + 2 desviaaon 

estandar.45-6'7,8 

El vecuronio es un agente bioqueador neuromuscular no despolanzante 

con iniao de acaon alargado y duradon de acaon intermedia en relaaon a los 

bloqueadores neuromusculares comunmente ernpleados, su uso es reduado en 
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situactones en que se necesita llevar a cabo una intubacion de secuencia 

rapida.9,10,11-12 

Ei mivacurio es un nuevo agente bloqueador neuromuscular no 

despolarizante de inicio de accion intermedia y de duracion corta debido a su 

nidroiisis por ias coiinesterasas piasmaticas, duracion aproximadamente de un 

tercio o un medio de lo que dura el vecuronio. 

No hay reportes sobre modificaciones de ia presion intraocular son ei uso 

del mivacurio. 3 



MATERIAL Y METODOS 

Se reaiizo un estudio clinico controlado con 26 pacientes seleccionados al 

azar simple de abril de 1SS6 a febrero de 1997, en el Hospital de Especiaiidades 

N°. 14 del Centro Medico Naaonal Adolfo Ruiz Cortines' del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, previa autorizaaon del comite local de investigacion y 

conocimiento informado de los paaentes. 

Los sujetos reunian ios criterios de inclusion sin antecedentes alergicos o 

estar bajo efecto de antibioticos o caicioantagonistas. 

Los 20 pacientes se medicaron con Midazolam 2 mg iV y se manejaron con 

anestesia general baianc-eada. 

La narcosis basal se obtuvo con Fentanyl a 2 mcg/kg de peso IV, la 

induccion con Etomidato a 300 mcg/kg de peso IV; en el Grupo I ia reiajaaon 

muscular se logro con Mivacuno a 250 mcg/kg de peso IV, y en el Grupo II con 

Vecuronio a 100 mcg/kg de peso IV. 

Para el mantemmiento de la anestesia general se uso oxigeno al 100% a 4 

Its. por minuto. Isofluorano a 1.5 y 2 vol % y Fentanyl a 1 mcg/kg de peso cada 30 

minutos. 

Se reaiizo la mediaon de la presion intraocular con el tonometro de Schiote 

en tres tiempos; una cifra basal, antes de la medicacion y previa instalacion del 

anestesico local, ai primer minuto y a los 5 minutos de la intubacion. 

Las cifras de tension arterial, frecuencia cardiaca y la oximetria depulso 

tambien fueron monitorizadas. 



Las cifras fueron captadas en forma individual en una hoja de recoleccion 

de datos y los resuitados estadisticos se analizaron mediante la prueba t de 

Students para muestras independientes, varianza homogenea y con un nivel de 

significance de alfa 0.05 siendo las pruebas no significativas. 
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RESULTADOS 

Se definieron dos grupos ai azar, el Grupo I (n = 10) al cual se le admmistro 

Mivacuno y el Grupo II (n = 10) ai cuai se le administro Vecuronio. 

En el Grupo I, 3 pacientes eran dei sexo masculino (30%), y 7 eran del 

sexo famenino (70%), en el Grupo II, 4 pacientes eran cei sexo femenmo (40%) y 

6 eran del sexo masculino (60%) (Cuadro i); la ectac prcmeaio vario de 60.2 + 7.9 

anos en el Grupo I y de 62.2 + 5.6 anos en el Grupo II: el peso promedio fue de 

60.1 + 8.3 kg para ei Grupo I y de 66.5 + 9.3 kg para el Grupo II, las cifras 

tensionales sistolicas de 149.7 + 33.7 mmHg para el Grupo t y 142.5 + 17.8 mmHg 

para el Grupo il; la tension diastolica vario de 82.5 • '"nmHg en el Grupo I y 

80.9 + 9.32 mmHg en el Grupo il (Figura 1); la frecuence cardiaca promedio fue 

de 75.3 + 7.3 por minuto en ei Grupo I y de 79.3 +11.3 por minuto en el Grupo li 

(Figura 2), y la saturacion de oxigeno vario de 94.6 z 10.4% en el Grupo I a 97.8 

+ .78% en el Grupo II, sin significance estadistica. ^Figura 3). 

La presion intraocular basal en ei Grupo I con 17.1 + 5.6 y 13.06 + 3.6 

mmHg, y en el Grupo II de 13.06 + 3.6 mmHg desveaon estandar significativo, p 

< 0.05. 

En ei primer minuto de la intubacion las cifras en el Grupo I de 9.5 + 1.2 

mmHg y en el Grupo II de 10.3 + 4.2 mmHg ce cesviacion estandar sin 

significance estadistica. (Figuras 4 y 5). 

A los 5 minutos de la intubacion las cifras Ce presion intraocular para el 

Grupo I fueron de 9.39 + 2.23 mmHg y de 11.62 + 2.8 mmHg para ei Grupo II 

desviacion estandar sin significance estadistica. (Figuras 4 y 5). 
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DISCUSiON 

Los cambios de la presion intraocular durante la cirugia oftalmica bajo 

anestesia general balanceada son determlnantes para el pronostico favorable del 

paciente/ 

Ei Mivacuno y el vecuronio3" reiajantes musculares usados en este trabajo 

modificaron la presion intraocular en forma descendente y estable, a pesar de que 

ei momento de ia mtubacion produce grandes cambios sobre la presion 

intraocular ', aun ast ei Mivacurio provoco mayor descenso con respecto a las 

cifras basales y un mantenimiento mas estabie de ias afras de presion intraocular 

en el primer minuto y a los 5 minutos de ia intubacion, considerando este tiempo 

el optimo para hacsr ias mediaones4 5 6 7 8 



CONCLUSIONES 

1. E! Mivacuno y el vecuronio como bloqueador neuromuscular para facilitar la 

intubacion no producen modificaciones sobre la presion intraocular. 

2. Ei mayor efecto descendente sobre la presion intraocular se obtuvo con el uso 

de Mivacurio, por lo que podria usarse con mejores resultados en la cirugia 

oftalmica en la que se requiera manejar afras menores de presion intraocular. 

3. Ei Mivacurio y el vecuronio no provocan cambios importantes en las afras ce 

tension arterial, frecuencia cardiaca y saturacion de oxigeno. 
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