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HISTORIA

´ Mivacurio (BW B1090U) sintetizado en 
1981 por John J. Savarese MD y Mary 
M. Jackson – James C. Wisowaty, 
PhD

´ Diseño de un bloqueador 
neuromuscular no depolarizante de 
acción corta para uso clínico que 
sufra hidrólisis por 
pseudocolinesterasa.

´ 2 compuestos predecesores durante 
estudios descontinuados: BW785U 
(acción ultra-corta, liberación 
importante Histamina) y BW A444U 
(ester, duración intermedia)



FARMACOLOGÍA

´ BNM no depolarizante de acción corta
´ Familia Bencilisoquinolinas
´ Combinación porción Bisbencil-tetrahidroisoquinolina del 

Atracurio y unión ester degradable enzimáticamente de la 
Succinilcolina.

´ Desventajas de ambos componentes:
à potencial anafiláctico e inicio de acción lento 
(análogo estructural del Atracurio)
à hidrólisis rápida por butirilcolinestarasa similar a 
Succinilcolina
à posibilidad de bloqueo prolongado en casos de 
deficiencia de butirilcolinesterasa

´ ED95 80 mcg/kg. Hidrolizado tasa 88% Succinilcolina.
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FARMACOLOGÍA

´ Dosis EV sugerida (bloqueo neuromuscular para intubación endotraqueal, 
cirugía, ventilación mecánica):
à Bolo intermitente: Inicial 0,15 mg/kg en 5-15 segundos, o 0,2 mg/kg en 30 
segundos, o 0,25 mg/kg en dosis divididas (0,15 mg/kg seguido de 0,1 
mg/kg en 30 segundos), mantención: 0,1 mg/kg a intervalos de ± 15 
minutos.
à Pacientes quemados: administrar dosis de prueba de 0,015 a 0,02 
mg/kg, seguido de dosis apropiada y monitorización.
à Enfermedad cardiovascular (clínicamente significativa) o sensibilidad 
aumentada a la liberación de histamina (ej. Asma): inicial <0,015 mg/kg en 
>60 segundos. 



FARMACOLOGÍA

´ Infusión contínua: inicial 9-10 mcg/kg/min (0,54-0,6 mg/kg/hr) en base a 
evidencia de recuperación espontánea de la dosis inicial en bolo. Tasa de 
infusión habitual: 5-7 mcg/kg/min bajo anestesia general balanceada.

Nota: si se inicia infusión simultáneamente a bolo inicial, utilizar una menor 
tasa de infusión (ej. 4 mcg/kg/min)

´ Situaciones especiales:
à Insuficiencia renal moderada-severa: bolo inicial 0,15 mg/kg, dosis 
siguientes basadas en respuesta clínica
à Insuficiencia hepática moderada-severa: bolo inicial 0,15 mg/kg, dosis 
siguientes basadas en respuesta clínica, disminuir tasas de infusión hasta 
incluso 50% (dependiente del grado de disfunción hepática)











DISCUSIÓN REVIEW – CONDICIONES 
EXCELENTES PARA INTUBACIÓN
´ Probable mejores condiciones de intubación en: dosis mayores Mivacurio, uso 

de Opioides, retraso intubación y pacientes de mayor edad.
´ Dosis máxima segura limitada por efectos adversos (liberación Histamina)
´ Importancia uso de Opioides - profundidad anestésica adecuada
´ Retraso intubación vs pérdida efecto inducción anestésica
´ Sin diferencia magnitud bloqueo neuromuscular por edad pero comienzo de 

acción mas lento a mayor edad
´ Sin diferencia por sexo
´ Sin asociación con dosis de priming
´ Sin diferencias geográficas 
´ Fallo de Mivacurio para reemplazar Succinilcolina à condiciones usualmente 

insatisfactorias



CONSIDERANDO TODO LO ANTERIOR...



CONCLUSIONES

´ Fármaco no utilizado frecuentemente
à probable nicho en procedimientos de corta duración
à posible uso en procedimientos de larga duración dado fácil alteración 
de la profundidad del bloqueo y rápida recuperación.
à cubriría “gap farmacodinámico” entre Succinilcolina y los BNM no 
depolarizantes de acción intermedia

´ Considerar perfil de efectos adversos y alternativas para bloqueo 
neuromuscular. 

´ No útil como reemplazo Succinilcolina.

´ Necesidad de reversión baja, posibilidad de bloqueo neuromuscular 
prolongado en casos de deficiencia de pseudocolinesterasa plasmática 
(heterocigotos o homocigotos para forma atípica).
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