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RESUMEN 

INTRODUCCiON. La inestabilidad cardiovascular en pacjentes hipertensos 

sometidos a anestesia general, durante la intubacion. aun cuando entran a la sala 

de quir6fano estables, es un problema para el anestesiologo. (1). El objetlvo de 

este estudio fue determinar si los efectos cardiovasculares durante ia intubacion 

con Mivacurio son menores que con Vecuronio, en paaentes hipertensos. 

MATERIAL Y METODOS: Se realize una encuesta comparativa del 1° de 

septiembre de 1995 al 31 de enero de 1996, en el Servicio de Anestesiologia del 

Hospital de Especialidades 14 "Adolfo Ruiz Corti'nes" del Institute Mexicano del 

Seguro Social. 

Se estudiaron 40 paaentes hipertensos, sometidos a anestesia general, con edad 

promedio de 66 anos, divididos en dos grupos, al Grupo I se administro Mivacurio 

como relajante muscular, para la intubacion, al Grupo II Vecuronio. Esto posterior 

a la administracion de Fentanyl. Y se comparo frecuencia cardiaca y tension 

artenal, con mediaon de ellas; antes de la aplicacion del relajante, durante la 

intubacion y al minuto de la misma. Valorandose las variaciones existidas. El 

analisis estadistico se realizo mediante cht cuadrada. 

RESULT ADOS: En el Grupo I, el 45% fueron masculinos y el 55% femeninos, la 

media de la edad fue 67.6 anos. No presentaron elevacion de la FC, y TA con un 

nivel de significancia: P = 0.01. En el Grupo II, la media de ia edad 64.6 afios, 

presentando elevacion de la FC, y TA con un nivel de significanaa P = 0.05. 

CONCLUSIONES: Ei Mivacuno como relajante muscular durante ia intutsaaon, en 

pacientes hipertensos, que van a someterse a anestesia general proporciona 

estabilidad cardiovascular. 



iNTROOUCCiON 

En la actualidad, dentro del arsenal de rel̂ antes musculares existe la 

posibjiidad, de evitar que ocurran al minimo alteraciones cardiovasculares en 

pacientes hipertensos, durante el periodo de estimulacion mayor como es la 

intubadon. 

Los agentes bloqueadores neuromusculares, utilizados desde hace 

aigunas decadas, que se utilizan comunmente en la actualidad, como son el 

Vecuronio, Succinil Colina, y Atracurio, entre otros; faalitan la intubaaon 

endotraqueal y la ventilacion controlada, pero en aigunas ocasiones con 

alteraciones a nivel cardiovascular importantes. (1). 

En el Hospital de Especialidades N° 14 "Adolfo Ruiz Conines' del Institute 

Mexicano del Seguro Soaal, se ha observado que muchos de los pacientes, 

sometidos a intervencion quirurgica, son hipertensos, lo que aumenta el riesgo 

anestesico, principalmente durante la intubacion; ya que pueden ocurrir 

accidentes de consecuencias fatales si no se cuenta con un manejo adecuado. 

El objetivo del estudio fue determinar si los efectos cardiovasculares 

durante la intubacion con Mivacurio son menores que con el Vecuronio en 

pacientes hipertensos, tratando de realizar una comparaaon, entre ambos 

relajantes, y establecen una altemativa de manejo para este tipo de pacientes 

sometidos a intervencion quirurgica que requieren de anestesia general, con una 

relajacion optima. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Los agentes bloqueadores neuromusculares, utilizados por primera vez en 

anestesia ciinica en la decada de 1940, se utilizan comunmente en la actuaiidad 

para faciiitar la ciaigia, la intubadon endotraqueal y la ventilacion controladâ  la 

duraclon de ios relajantes musculares de accion lenta y accion corta como son el 

Mivacurio y el Vecuronio propordonan un minimo de residuos de bloqueo 

neuromuscular postoperatorlo en el paaente. 

Dichos relajantes estan indicados en padentes sometidos a anestesia 

general que cursan con insuficienda renal ya que es mtnimo el porcentaje de 

metabolitos que se elimina por onna.̂  La duraaon de Ios relajantes musculares de 

acdon intermedia y corta, como el Mivacurio propordona un minimo residuo de 

bloqueo neuromuscular en el postoperatonô . Asi mismo para su uso en ninos se 

requiere de dosis mayores por tener una recuperadon mayor y rapida ante el uso 

de estos relajantes/ 

El Mivacurio tiene una duradon de accion mas corta que el Vecuronio y el 

Atracurio, debido a que cuenta con una hidrolisis rapida por la enzima 

colinesterasa. La duracion de acdon en la embarazada preedamptica que reabe 

terapia con sulfate de magnesio, se prolonga hasta en una hora. Existen estudios 

que indican que la farmacoanetica del Mivacurio es la misma en el andano que 

en el adulto de menor edad o ei joven.̂  Estudios reaentes han demcstrado que 

cuando este es administrado rapidamente, o en dosis mayores de 0.15 meg por 

kilogramo de peso, produce hipotension debido probablemente a la liberadon de 

histaminâ ,es el iinico relajante de acdon breve adecuado para las intubadones 



no urgentes y para observar la reiajacion durante un acto quirurgico corto que 

dura de 15 a 45 minutos. 

Brinda ventajas en que el anestesiologo intenta no utilizar productos que 

reviertan la accion de los mioreiajantes como la Neostigmina, ademas de evitar en 

el paciente efectos adversos como nauseas, amtmias y otros/ 

El Mivacurio tiene una depuracion aproximadamente 10 veces mayor que la 

del Atracurio o Vecuronio®. La depuracion dinica y total de la accion del mismo 

aumenta extraordinariamente en los casos de hepatopatia grave a niveles tres 

veces mayor que lo normal. Con el Vecuronio la magnitud de la dosis sera el 

elemento que rija la tendenaa a mantener la accion corta o prolongada.̂  

El Vecuronio cuenta con pocos efectos acumulativos. Estudios realizados 

han reportado que las condiciones optimas para realizar una intubacion con 

Vecuronio se obtienen con una dosis inicial de 10 a 15 meg. obteniendo la 

reiajacion optima Se ha demostrado que durante el bloqueo neuromuscular, 

inducido por el Vecuronio el paciente puede presentar bradicardias, dicho dato es 

importante tenerse en cuenta. Si se utiliza el vecuronio en personas con 

hepatopatia se puede prolongar la duraaon de accion, por lo que la dosis sera el 

elemento que rija la tendencia predominate. Prolongandose el bloqueo 

neuromuscular y retardandose la recuperaaon despues de dosis multiples o muy 

grandes.̂ °" 

La estabilidad cardiovascular y la facilidad de empleo del Vecuronio lo 

vuelven el farmaco mas adecuado para uso frecuente en la poblacion de ninos.̂ ^ 

La dosis de intubacion de 100 meg/Kg con anestesia con halotano tiene comienzo 



de accion de unos dos minutos y duracion clinica de 36 min. en promedio, el 

indice de recuperacion es mas breve en ninos que en adultos'̂ . 

Se sabe que la recuperacion de la paraiisis total, posterior a la aplicacion 

de un relajante muscular no despolarizante, tendra que haber comenzado, para 

que sea posible la antagonizacion del bloqueo residual, con anticolinesterasas, en 

un lapso de una hora para el Vecuronio y 30 minutos para el Mivacurio. Se ha 

observado que la neostigmina es poco eficaz para la reversion del Mivacurio, no 

siendo asi para el Vecuronio esto se determino al administrar neostigmina en 

infusion durante el tiempo que se le administro el Vecuronio o el Mivacurio en 

diferentes pacientes, teniendo resultados en los que se refleja que en ocasiones 

se incrementan los efectos del Mivacuno ante la presenaa de neostigmina'''. 

Con la apancion de los agentes de bloqueo neuromusculares mas nuevos 

se han elevado al minimo los efectos adversos en el aparato cardiovascular, y se 

ha ampliado el perfil farmacodinamico de este tipo de fanmacos.'̂  



MATERIAL Y METODOS 

Se reaiizo una encuesta comparativa, del de septiembre de 1995 al 31 

de febrero de 1996 en el Servido de Anestesiologia del Hospital de 

Especialidades N° 14 'Adotfo Ruiz Cortines" del Institute Mexicano del Seguro 

Social. 

Se estudiaron 40 pacientes con un rango de 30 a 90 anos de edad, con 

estado fisico segun la Asociacion de Anestesiologia (ASA), grados: 11 y Hi, en 

pacientes hipertensos programados para dnjgia con anestesia general. 

Se formaron dos grupos de 20 pacientes cada uno. A los pacientes de 

ambos grupos, se les monitorizo su llegada a quirofano con baumanometro, 

estetoscopio precordial y electrocardiografo. 

Se tomaron signos basales (FC y T/A) previos a la administradon del 

preinductor, registrandose dichos datos en hojas de registro, postenormente, se 

administro Fentanyl a dosis de 50 a 100 meg. via intravenosa; 5 minutos despues 

se tomaron signos vitales nuevamente, y se inido la induccjon con Etomidato a 

0.7 mg. por kilogramo via intravenosa, y se administro en el Grupo I, mivacurio a 

dosis de 0.15 meg por kilogramo de peso via intravenosa. 

A los pacientes del Grupo 11 se les administro vecuronio a dosis de 100 

meg. por kilogramo de peso, via intravenosa ambos para obtener relajadon 

muscular optima la cual fadlito la intubacion. 

Una vez realizada la relajadon e inducd6n de los padentes se procedio a 

realizar la laringoscopia midiendo en el momento de la intubacion; frecuenda 

cardiaca y tension arterial, posteriormente al minuto despues de la misma 

registrando los signos en hoja de recolecdon de datos. 

Se analizaron los datos con metodo estadistico descriptivo y de Chi 

cuadrada. 



RESULTADOS 

En el Grupo I, el 45% fueron masculinos y el 55% femeninos. La edad 

promedio para est© grupo fue de 67.6 anos. En el Grupo II, el 35% fueron 

masculinos y el 65% femeninos. La edad media fue de 64.6 a^s (labia 1). Del 

Grupo 1, 16 padentes no presentaron cambios en la frecuencia cardiaca, y 4 si 

tuvieron aumento de la misma. 

Del Grupo 11, 11 no presentaron cambios y 9 si eievaron la frecuencia 

cardiaca. Encontrandose un nivel de significancia de P = 0.01 (Fig. 1). 

Con respecto a la tension arterial, el Grupo 1, no presenta variadones. En 

el Grupo II, 14 padentes sin cambios, y en 6 se elevo prindpalmente la presion 

diastolica. Obtenî dose P = 0.05, no significative (Fig. 2 y 3). 

No se observaron durante el estudio efectos adversos a la aplicadon del 

Mivacurio. 



TABLA I 
PROMEDIO DE EDAD Y SEXO DE PACIENTES ESTUDIADOS. 
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DISCUSION 

Encontramos en este estudio comparativo, realizado con la misma cantidad 

de padentes en cada grupo, que en aquelios que se utilizo Mivacuno como 

relajante muscular, durante la intubacion no presentaron cambios significativos en 

la frecuenda cardiaca, no siendo asi, para los que se les adnninistro Vecuronio, 

elev^dose un promedio de 6%. Con respecto a la presion arterial, no se encontro 

significadon en ninguno de los dos grupos, ya que la elevadbn fue minima y en 

algunos casos nuta. 

Considerando que los pacientes estudiados, fueron previamente 

preinduddos con Fentanyl a dosis convencionales, e induddos con Etomidato que 

como sabemos produce estabiiidad cardiovascular, este estudio acepta que el 

Mivacurio no ocasiona alteraaones en ia frecuencia cardiaca, ni la presion 

arterial, en cambio el Vecuronio ocasiona variaciones considerables en la 

frecuenaa cardiaca y minimas en la presion arterial. 



CONCLUSIONES 

1. Ei Mivacurio es eficiente para ei manejo de pacientes hipertensos a someterse 

a anestesia general, propordonando estabiiidad cardiovascular durante la 

intubadon. 

2. Evita utilizar tratamientos de rescate como antihipertensivos. 

3. No causa efectos secundarios. 

4. Es una altemativa para la relajacion durante el manejo anestesico de padentes 

hipertensos. 
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