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Primer premio concurso “RAFAEL PEÑA” 
 

Uso del vecuronio asociado a los anestésicos locales en el bloqueo 
periocular* 

Efrén Colorado** 
 

∗ Trabajo presentado al XXIII Congreso Colombiano de Anestesiología, Medellín, 
agosto de 1999. 

 
∗ Profesor Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Departamento de 

Anestesia. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso de medicamentos para mejorar el bloqueo del globo ocular como hialuronidasa, adrenalina y 
diferentes anestésicos locales1,2, ha llegado sin duda a mejorar la calidad de dichos bloqueos y por 
ende la cirugía oftalmológica. 
 
Hoy en día se habla de los relajantes no despolarizantes para mejorar la calidad del bloqueo del 
globo ocular3 pero los volúmenes anestésicos de dicho trabajo nos plantean la siguiente pregunta: 
¿Tiene el Vecuronio acción local sobre los músculos extraoculares? 
 

1. OBJETIVOS 
 

General 
 
Determinar la efectividad del Vecuronio y los anestésicos locales sobre el bloqueo periocular. 
 
Identificar el comportamiento de las variables asociados al fenómeno en estudio. 
Contribuir al desarrollo del conocimiento de la anestesia oftálmica en nuestro medio. 
 
Específicos 
 
Medir los cambios sobre la presión intraocular inicial y final. Determinar la rapidez del tiempo de 
la aquinesia. Medir el volumen promedio. 
 
Calcular la proporción del bloqueo del racial (V'Lint). 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

La transmisión neuromuscular es la descarga de un mensaje químico desde una neurona motora y la 
recepción y transducción muscular de este mensaje en una contracción muscular. 
 



Los relajantes despolarizantes y no despolarizantes(R.N.D.P.) comparten similitudes estructurales 
con la Acetilcolina. Esto les permite ocupar los receptores colinérgicos nicotínicos. 
 
Los R.N.D.P. primordialmente previenen la activación de los receptores por la Acetilcolina; 
mientras que los despolarizantes activan los receptores, abriendo el canal iónico para el paso del 
Na+ y Ca++ al interior de la célula y la salida de K+4,5,6. 
 
Los relajantes no despolarizantes pertenecen a dos grupos: 
 
2.1 Aminoesteroideos 
 
Compuestos Aminoesteroideos 
Pancuronio 
Vecuronio 
Pipecuronio 
Rocuronio 
 
Compuestos Bencil Isoquinolinas 
d-Tubocuranina 
Metocurina 
Atracurio 
Doxacurio 
Mivacurio 
Cisatracurio 
 

2.2 Vecuronio 
 

El Bromuro de Vecuronio se desarrolló a partir de estudios iniciales por Sagave7 para la síntesis del 
Pancuronio. 
 
Aunque el Vecuronio es hidrofílico, es relativamente más lipofilico que el Pancuronio, por lo tanto 
tiene mayor penetración a las estructuras lipídicas, lo que altera su vida de eliminación. 
 
Estas características contribuyen a aumentar la selectividad del relajante sobre la placa motora, a 
acortar su tiempo de acción, a no tener ningún efecto vagolítico y a tener una relativa ausencia de 
efecto acumulativo8. 
 
El Vecuronio deriva del Pancuronio por supresión del grupo metilo en posición 2N-piperidino de la 
molécula asteroide. Su estructura esteroidal garantiza la ausencia de liberación de Histamina que 
caracteriza a los fármacos de este grupo. 
 
La vida media de distribución varía entre 3' y 5' minutos. La vida media de eliminación varía entre 
60' y 120' minutos. 
 
El aclaramiento plasmático varía en torno a 5ml.kg-1.min-1, siendo más rápido que el de otros 
relajantes, con la excepción del atracurio. Aunque el Vecuronio y el Pancuronio tienen similar 



potencia e inicio de acción, el más rápido aclaramiento y la más corta vida media de eliminación 
del Vecuronio, son la base Cinética de la más corta duración de su bloqueo neuromuscular. 
 
El volumen aparente de distribución varía entre 250 y 350 ml.kg-1. La unión de las proteínas 
plasmáticas es del orden del 25%. 
 
El Vecuronio es metabolizado principalmente en el hígado, sufriendo Hidrólisis por 
desacetilización, originando tres diferentes Desacetil metabolitos: el 3 des, el 17 des y el 3,17 
Desacetil Vecuronio. 
 
El 3 Desacetil metabolito tiene el 80% de la potencia del compuesto original mientras que los otros 
dos metabolitos tienen una potencia 60 veces inferior a la del Vecuronio. 
 
El 3 Desacetil Vecuronio es un potente bloqueador Neuromuscular, y puede ser responsable de 
episodios de parálisis prolongado después de administraciones durante mucho tiempo del relajante 
en unidades de cuidados intensivos9,10,11. Este bloqueo muscular prolongado también está asociado 
a acidosis metabólicas Hipermagne-semias y al sexo femenino11. 
 
Es poco lo que se ha descrito sobre relajantes no despolarizantes con acción a nivel local3. 
 
Lo que más se puede acercar en su mecanismo de acción y que tiene parálisis sobre los músculos 
extraoculares es la toxina botulínica (T.B.). 
 
En cirugía de oftalmología tiene empleo en estrabismo, bleforoespasmo y espasmo hemifacial12,13. 
 
En cirugía de estrabismo la T.B. es inyectada en el músculo extraocular produciéndose parálisis de 
éste, dependiendo de la duración de la dosis inyectada. 
 
La aplicación de ésta se hace bajo control posicional electro-miográfico con el uso de una aguja de 
electrodo bipolar. 
 
La T.B. se fija con fuerza al tejido muscular. Las dosis empleadas son tan reducidas que no se 
produce toxicidad sistémica. 
 
La duración deseada de la parálisis depende del ángulo de desviación; mientras mayor sea el 
ángulo, más prolongada es la duración de la parálisis requerida. 
 
La parálisis del músculo cambia el ojo a un campo de acción del músculo antagonista. 
 
Durante el tiempo en el cual el ojo se desvía, el músculo paralizado se estira, mientras el 
antagonista se contrae14.15. 
 
Esta técnica sirve para producir una parálisis selectiva en los músculos extraoculares; pero lo que 
nos interesa es el bloqueo de todos los músculos extraoculares con el empleo de los RNDP. 
 
Lo que se encuentra hoy en día es el trabajo delos Drs. Reach, Bodenham, Brathwait, Esmon y 
Menage3. Este grupo utilizó una mezcla de anestésicos locales (Lidocaína al 2% y Marcaína 



0,75)en un volumen de 10 ml, con adición de Vecuronio(0,5 mg) y hialuronidasa 150 Ups; mezcla 
que tiene un volumen alto, pues en nuestro medio existen publicaciones con menor volumen, donde 
la media oscila entre 6,7 ± 1.7 ml. y 4,1 ± 0,7 ml.16.17. 
 
También se han publicado varios artículos en los cuales muestran las condiciones de la aplicación 
accidental de los RNDP por vía raquídea. 
 
Por la gran hidrosubilidad las complicaciones se presentaron entre 60' y 90' después de la 
administración raquídea, presentándose convulsiones y/o espasmos musculares; nunca se han 
reportado fallecimientos por el uso accidental de     éstos18,19.20,21. 
 
Se realizó además un trabajo en ratas, para determinar la toxicidad al aplicarles RNDP intratecales; 
siendo el Vecuronio el menos tóxico22. 
 
Dadas las anteriores afirmaciones, podemos concluir que el uso de R.N.D.P., tiene especial 
significado como base de una nueva técnica, sencilla, económica y de uso en procedimientos de 
cirugía oftálmica. 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Población objetivo 
 

Todos los pacientes con diagnóstico de cataratas y programados para cirugía en la Clínica de 
Oftalmología San Diego. 
 
3.2 Muestra 
 
Por el método par/impar se asignó 25 pacientes a cada grupo, constituyéndose éstos como la unidad 
de análisis. 
 
4. VARIABLES 
   

TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN E 
INDICADORES 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

Demográfico Edad Años cumplidos Intervalo nominal 
 Sexo Hombre-mujer  
  Criterios de la 

Asociación 
 

  Americana de 
Anestesiología 

 

  I  
  II  
Médicos ASA III Ordinal 
  Patología médica 

presente o anterior 
al acto anestésico 

 

  Si                  No Nominal 



 Bloqueo No tener ningún 
músculo con 
movimiento 

 

  Bueno: ningún 
músculo en 
movimiento 

 

  Regular: 1 ó 2 
músculos con 
movimiento 

Ordinal 

  Malo: todos los 
músculos con 
movimiento 

 

 Van Lint Bloqueo orbicular, 
usado como técnica 
complementaria 

Nominal 

  Si                  No  
 Volumen Centímetros 

cúbicos 
 

  2.0 Intervalo 
  5.0  
Anestésicas Presión intra 

Ocular 
Presión generada 
dentro el glo ocular 
por la producción y 
excreción del 
humor acuoso 

 

  Inicial: antes del 
bloqueo del globo 
ocular 

Intervalo 

  Final: antes del 
acto quirúrgico 

 

    
 Tiempo de 

Aquinesia 
Tiempo en minutos 
de quietud 
muscular 

 

  3 Intervalo 
  5  
  7  
  10 Nominal 
 Complicaciones Presencia o 

ausencia 
 

 
5. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La información fue obtenida de los registros anestésicos y del anexo creado para la recolección de 
datos. (Ver Anexo). 
 
 



6. ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos fueron procesados en el Software Epimfo 6,0 y presentados a través de cifras absolutas y 
relativas (porcentajes y razones). Así como de las medidas: X promedio aritmético, (me) mediana y 
moda (mo). 
 
Para la diferencia de medias y porcentajes se utilizó la distribución Z para muestras independientes 
y también para su distribución simétrica. 
 
7. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Todos los pacientes fueron evaluados en consulta preanestésica dos semanas antes del acto 
quirúrgico. 
 
Se excluyeron pacientes con: 
 

• Glaucomae 
• Parkinson 
• Incontinencia Urinaria 
• Psiquiátricos 
• Artritis Cervical 
• Epilepsia 
• Sordomudos 
• Claustrofobia 
• Los que no aceptaron la técnica local. 
• Trastornos de la coagulación 

 
Una vez llegada a cirugía se le canalizaba vena con Venocath Nº20. Se le colocaba monitoreo 
básico: 
 

• Dinamap 
• Oximetría de pulso. 
• Cardiovisoscopio 

 
Gotas para producir midriasis 
 

• Fenilefrina (2,5%) 
• Tropicamida (1 %) 

 
TONOMETRÍA INICIAL (Presión intra ocular) 
Tonómetro Schultz. 
 
Sedación - Midazolam 1 mgr. 
 
Bloqueo Periocular a los dos grupos, a nivel del tercio medio de la órbita inferior (1 ml) y bloqueo 
a nivel del tercio medio de la órbita superior (1 ml). 



 
Se utilizó aguja cortante de Nº 25 de 25 mm 
 
GRUPO 1: Lidocaína 10 mgr (1 ml) 

Vecuronio 2 mgr (1 ml) 
 

Pesa de mercurio: 30 gr por 5 minutos 
 
GRUPO 2: Lidocaína 10 mgr (1 ml) 

Solución salina 9/1.000 (1 ml) 
 

Pesa de Mercurio 3º gr por 5 minutos: se tomaron tiempos de aquinesia para medir la rapidez del 
bloqueo a los 3', 5',7' y 10' (Test de aquinesia). 
 
TEST DE AQUINESIA: Se le ordenó al paciente mirar arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia 
afuera. 
 
A los 10' si los músculos no tenían movimiento, el bloqueo se catalogó de bueno, si tenía dos 
músculos en movimiento era regular y si todos los músculos se movían era catalogado como 
MALO. 
 
REFUERZO: Para los dos grupos fue el mismo: Bloqueo retroecuatorial medial (REM). 
 
Lidocaína al 2% (40 mgr en 2 ml) 
Marcaína al 0.75% (7,5 mgr en 1 ml) 
 
Volumen total 3 ml, el refuerzo se efectuó a los 7 minutos y a los 10 minutos se les toma nuevo test 
de aquinesia. 
 
Después de los 10 minutos, tonometría final. 
 
Una vez evaluada la aquinesia a los 3', 5', 7'y 10 minutos, se le ordenaba al paciente cerrar el 
párpado para ver su facial, y de éste modo si era muy activo se procedía a su bloqueo por la técnica 
de Van Lint; luego se procedía al acto quirúrgico, todos los pacientes tenían oxígeno administrado 
por gafas. 
 
RESULTADOS 
 
GRUPO 1 
 
Edad: x ± Sx 70 ± 4,7               Hombres       69 
 
Me     70        hombres      70     Mujeres       71 
Mo     70        mujeres      63 
 
 
 



SEXO  CANTIDAD 
Hombres 14 
Mujeres 11 
 

 
 
ANTECEDENTES PERSONALES  CANTIDAD 
Hipertensión Arterial  9 
Bronquitis Crónica  5 
Diabetes Mellitus   2 
Insuficiencia Renal Cr  2 
DM II + BrCr   1 
 

 
 
FACIAL       (V'1INT)        18:75% 
 
PRESIÓN INTRAOCULAR (P.I.0) 
 
GRUPO 1 
 
PARÁMETROS               X ± Sx me mo 
P.I.0. Inicial        14,8 ± 1,6 16 16 
P.I.0. Inicial        13,8 ± 2,1 14 16 
 
SATURACIÓN DE OXIGENO 
 
PARÁMETROS               x ± Sx me mo 
Sat 02 Inicial  93,5 ± 1,9 94 94 
Sat 02 Final   93,6 ± 2,3 94 92/94 
 
ASA   II       29  88% 

III       3  12% 
 

 



AQUINESIA GRUPO 1 
 
MINUTOS    PACIENTES 

3 13 
5    5 

 

 
 
VOLUMEN GRUPO 1 
 
PACIENTES VOLUMEN 

18 2ML 
6 5ML 

 

 
 
REFUERZOS: 6 Pacientes necesitaron 
(24%) 
COMPLICACIONES: 1 paciente = 4% (Depresión Ventilatoria) 
 Anestesia General 
 
GRUPO2 
 
Edad: X ± Sx 66 ± 10 
Me  70          hombres     70 
Mo 70        mujeres     63 
 
SEXO  CANTIDAD                             
Hombres 9                             
Mujeres 16 
 



 
 
 
NATECEDENTES PERSONALES CANTIDAD 
Hipertensión Arterial (H.T.A.) 16 
Diabetes Mellitus (DM II) 4 
Bronquitis Crónica (BrCr) 2 
DM II/H.T.A.  1 
HTA y Otros  2 
Sin antecedentes  2    
 

 
 
FACIAL        (V'1INT)          18:75% 
 
PRESIÓN INTRAOCULAR (P.I.0) 
 
GRUPO 1 
 
PARÁMETROS               X ± Sx me mo 
P.I.0. Inicial  14 ± 1,2 14 14 
P.I.0. Inicial  14 ± 1,3 14 14 
 
SATURACIÓN DE OXIGENO 
 
PARÁMETROS               X ± Sx me mo 
Sat 02 Inicial  93,5 ± 1,9 93 92/93 
Sat 02 Final   93 ± 0,8 93 93/94 
 
ASA   II  2  8% 

III  21  84% 
III  2 8% 

 



MINUTOS PACIENTES 
3 7 
5 6 
10 12 
 

 
 
PACIENTES VOLUMEN 
13 2 ml 
12 5 ml 

 

 
 
CONCLUSIONES 
 
-  La diferencia en el tiempo de la aquinesia fue estadísticamente significativa en el Grupo 1 P<0,05 
hacia los 3 minutos. No así al final que fue de 0,2 (P>0,05) 
 
El volumen promedio del Grupo 1 = 2,75 ml + 0.6 
 
Grupo 2 = 3,44 ml ± 0.12 
 
-  La aquinesia para ambos grupos fue del 100% a los 10' 
 
La Presión Intraocular (P>0.05) no mostró cambio estadísticamente significativos. 
 
No hay influencia de los datos demográficos. 
 
El bloqueo del facial (Van Lint) se utilizó en el grupo uno, en el 75%, lo que demuestra que a bajos 
volúmenes se necesita dicho bloqueo. 
 
La adición del Vecuronio mejora la rapidez del bloqueo del globo ocular. 
 
 



BIBLIOGRAFIA 
 
1 . VETTESE-T., Breslín C.V. Retroullibar Anesthesia for cataract surgery: Comparation of 
Bupivacaine and Bupivacaine/lidocaine combinations. Canadian J. of Ophthalmology 1985; 
20:131-4. 
 
2.  SARVELA J., Nikki P. PALOHEIMO, M. Orbicular muscle akinesia in regional ophthalmic 
anaesthesia with pH adjusted Bupivacaine: effects of hyaluronidase and epinephrine. Canadian J. of 
Anaesthesia. 1993; 40 1028-33. 
 
3.  G. REACH, A.R. BODENHAM, PL BRAITHWAITE, J.ESMOND and J. MENAJE. Peribulbar 
anaesthesia using a mixture of local anaesthetic and Vecuronium. Anaesthesia, 1998, 153 p.551-
554. 
 
4.  BOWMAN W.C.: Neuromuscular transmission. In Pharmacaby of neuromuscular funetion. 
Baltimore, University Park Press, 1980, p.62. 
 
5. STANDART F.G.: Pharmacology of the neuromuscular junction, in Brumback R.A., Gerst 
J (eds): The neuromuscular junction. Mt Kisco, Ny, Futura, 1984, p. 107. 
6. KATZ R.L., ed Muscle Relaxants. Basic and clinical apsects. Grune & Stroton. N. York, 
1985. 

 
7.  SAGAVE, D.S., SLEIGHT, Carlylel. The emergence of Org NC 451 -[2b,3a,5a,16b,17b]-3, 17-
bis (Acetoxi) Androstan-16-H) -1 Methyl Piperidium Bromide Series. Br. J. Anaesth, 1980; 52:35-
95. 
 
8.  FAHEY MR., MORRIS RB, MILLER RD, el al: Clinical pharmacology of Org NC45 (J. 
Norcurón): A new non deporalirizing muscle relaxant. Anesthesiology, 1981; 55 -6. 
 
9.  SEGREDO V., SHIN YS., SHARMA ML., et al: Pharmacokinetic, neuromuscular effects, and 
biodisposition of 3-dsacetylvecuronium (Org 7268) in cats. Anesthesiology 1991: 74: 1052. 
 
10. SEGREDO V., MOTTHOY MA., SHERNA ML., et al: Prolonget neuromuscular blockade 
after long-term administration of vecuronium bromide in two critically iII patients. Anesthesiology 
1990: 72:566. 
 
11. SEGREDO V., CALDWELL JE., MATTHAY MA., SHARMA ML, GRUNKE LD, MILLER 
DR. Persistent paralysis in critically ill patient after long-term admnistration of vecuronium. N. 
Eng. J. Met. 1992: 327:524-528. 
 
12.  VÉLEZ G. Tratamiento con toxina botulínica en el Blefaroespasmo y espasmo facial. Rev de 
la Soc. Colombiana de Oftalmología, 1991. 24: 23-24. 
 
13. ALAN B., SCOTT, MD., ELBERTH H. MAGOON, KEITH W.. MC NEER. DAVID R. 
STAGER. Botulinun tratament of child hodd stravismus ophthalmology, 1991. Vol. 97,N- 11, 1434 
-1438. 
 



14. ROSENBAUM AL, KUSHNER BJ., KIRCHEN D.: Vertical rectus muscle transposition and 
boutilism toxin to medial rectus for obducen paisy. Arch Ophthalmoiolv,1989; 107:820. 
 
15.  SCOTT A.B.: Botulism toxin: tratment of Strabismus Vo.7.Module 12, In: Focal Point: 
Clínical Modules for Ophthalmologist. American Academy of Ophtalmology, 1989. 
 
16.  COLORADO G., Efrén. Anestesia Local para Cirugía de Cataratas. Técnica Periocular. 
Congreso Nacional de Anestesia. Cali, 1995. 32 p. 
 
17.  COLORADO G., Efrén. Evaluación de una Nueva Técnica Periocular (Bloqueo Retro 
Ecuatorial Medial). Congreso Nacional de Anestesia. Santa Marta, 1997. 47 p. 
 
18. MESRY S., BARADARON J.. Accidental Intratecal Inyection of Gallamine Triethiodide. 
Anaesthesia, 1974: 29: 301-4. 
 
19. GOONEWARDENE TW, Sen the shan mugathan S.,KAMALANAT, S., 
KANAGASUNDERAM R. Accidental Subarachnoid Inyection of Gallamine. British J. of 
Anaesthesia, 1975; 47: 889-93. 
 
20. PEDUTTO VA., GUNGUI P., DI MARTINO MR., NAPO-LEONE M. Accidental 
subarachnoid Inyection of Pancuronium. Anaesthesia and Analgesia 1989; 69: 516 -17. 
 
 
21.  SALOMA S., WRIGHT S. Action of et' tubo-curarine Chiorid on the Central Hervous System 
of the Cat. British J. of Pharmacology, 1950; 5: 49-52. 
 
22. SZENOHRADSZKY J., TREVOR AJ., BICKER P., et al. Central Nervous Systems effects of 
intrathecal muscle relaxants in rats. Anesthesia and analgesia, 1993; 76: 1304-9. 
 
 


