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G LOS A RIO 

EFECTOS CORPORALES: efectos secundarios. 

ED95: Dosis eficaz para profundizar un bloqueo 

neuromuscular en un 95%. 

RECEPTORES MUSCARINICOS: receptores que activan las celulas 

efectoras terminates de los organos en 

musculo liso bronquial, gl&ndulas 

salivates v nodo senoauricular. 

ANTAGONIST A: fcrmacos que fijan a receptores, pero sin 

causar efecto di recto sobre la eel ula. 
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Atracurio versus Vecuronio en Cotecistectomias electivas. 

RESUMEN 

Se Ileva a caho el estudio de anestesia general inhalatoria en 

Colecisteotomias Electivas utilizando como complement© de la relajacidn: 

Atracurio y Vecuronio, obteni^ndose los siguientes resultados. 

En el grupo de Atracurio los signos vitales a los tiempos designados se 

mantuvieron establ.es de acuerdo a los basales con un ligero aumento 

descendente en la cifra sistolica y diastolica de la tension arterial, continuando 

con los mismos valores en el iiempo transanestesico, la frecuencia cardiaca se 

presento un aumento al administrarse a los 5 y lO minutos, luego se mantuvo 

estable en el posanestesico . ( 3 ) 

Encontramos que el grupo de Vecuronio los valores de los signos vitales 

ha sales, con los tiempos a la intubacion, a los 5,10 y 15 minutos aumentaron en 

un 10% a su administration en cuanto a la tension arterial sistolica, la frecuencia 

cardiaca se mantuvo es table. (3)(4)(6) 

El tiempo de recuperation de la relajacidn neuromuscular coincidieron 

como el estudio de Gallo, Lepage, siendo de 30 minutos para el Atracurio y 40 

minutos para el Vecuronio (4 ). 
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Atracurium versus Vecuronium in Cholecyrtectomy Elective 

SUMARY 

It carriet out a study of general anesthesia in Cholecystectomy Elective as 

complement from relaxation with: Atracurium and Vecuronium, obtain them 

result 

The bunch atracurium then vital signs to appoint time steady in ralation 

with its arterial pressures and heart rate decreased over 5-10 minutes, steady in 

the whole surgical-anesthesia act. (3) 

The determine which of vecuronium a book value the vital signs 

remains by tracheal, intubation, the 5-10 and 15 minutes, incremental 10% blood 

pressures systolic and heart rate did not change. 

The time degree of blokade the study de Gallo, Lapage siege the 30 

minutes for Atracurium and 40 minutes Vecuronium. 
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INTRODUCTION 

El Atracurio y el Vecuronio que son relajantes musculares no 

despolarizantes de accidn intermedia, son diferentes en cuanto a su estructura 

quimka: el Atracurio es un compuesto bicuartenario de la imidazoline que sufre 

descomposicidn espontanea en metabolites inactivos. A un ph fisiol6gico 

(alcalino) experimenta hidrolisis enzim&tica independieote de la colinesterasa 

del plasma (eliminacton de Hofman). Los metabolites del Atracurio son la 

laudonosina y el metilacrilato. (3). 

Para fines de intubacion se administra una ED95 dos a tres veces mayor 

(0.3 a 0.6 mg/Kg ) a fin de producir un bloqueo rapido y eficaz. Estas dosis 

proporcionan condiciones satisfactorias para la intubacion al cabo de 2 minutos 

de administrado el medic a men to. Los efectos secundarios del Atracurio son 

minimos, a dosis clinicas de hasta 0.6 mg/Kg el compuesto no altera 

significativamente la frecuencia cardiaca o la fcensidn arterial sistiolica y 

diastolica. (3) (6). En caso de sobredosis no se prolonga la recuperacion tras la 

administracion del Atracurio dado su peculiar metabolismo (3). 

El Vecuronio es el homologo monocuaternario del pancuronio en el cual 

existe el grupo me til del a to mo de nitrogeno 2-beta. Su principal ventaja es que 

no produce efectos cardiovasculares adversos. El Vecuronio es metaboiizado 

sobre todo por el higado y excretado en la bilis, (3) 

El empleo de estos bloqueadores neuromusculares de accidn intermedia 

ha aumentado notablemente en los uitimos anos, en tanto que ha reducido el 

uso de los agentes de accion prolongada. Es probable que esta tendencia, se 

deba a la falta de efectos secundarios clinicamente significativos y al hecho que 

la duracion mas breve del efecto constituye una medida de seguridad 
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adkional, Este efecto es mas frecuerite con el Atracurio que con el Vecuronio 

debido a las multiples vi'as de degradacidn que bene el Atracurio, las cuales dan 

lugar a un patron de recuperacion m*ts predecible. 
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ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENC1A 

Se inicia la aplicacion de agentes de bloqueo neuromuscular en el 

ejercicio clrnico en 1949. En su estudio b&sko sobre la mortalidad y la 

morbilidad de la anestesia: cambios hemodinitmkos publicados s6lo cinco anos 

despues Beecher y Todd senalaron que con el advenimiento de los 

bloqueadores musculares la mortalidad por la anestesia se increments sess 

veces (30%), esto es debido al mal manejo de los bloqueadores 

neuromusculares, incluso del cTiterio preponderante de conservar la ventilation 

espontanea surgiendo relajantes sint£tk:os como la succinikolina, galamina y 

derivados del curare. El avanee en la investigaci6n proporciono relajantes no 

despolarizantes derivados de esteroides como el Pancuronio, y mas 

recientemente el Vecuronio y Atracurio. 

Gregorreti y Cols, administraron Vecuronio a dosis de 0.1 mgr/kgr IV en 

pacientes anestesiados con enflurano y halotano (4). Morris y Cols, utilizaron 

dosis de 0.20 mgr/kgr de Vecuronio despues de Qrugias de corortarias. Larger 

utilizo dosis de Atracurio rangos desde 0.5 mgr/kgr a 10 mgr/kgr con una 

respuesta tipica de liberation de histamina respondiendo cardiovascularmente, 

habiendo hipotension y taqukardia. (2) Basta y Cols, notaron una decreciente 

hipotension del 13% y 20% despues de la aplicacion del Atracurio en cirugia 

ekx-tiva: Herniop 1 astias, Colecistectomias. (3) 

Pokart y Brandt administraron Atracurio a 0.6-1.0 mgr/kg en un cafceter 

arterial derecho en una cirugia de corazon. Cuatro de los nueve pacientes 

tuvieron un descenso de 10% de la presion arterial (6). 

Flynn y Cols aplicaron Atracurio y se requirieron dosis de 
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mantenimiento muscular en un 90% en una cirugia de marcapaso, con datos de 

hipotermia en el pacientes. (10). 



JUSTIFICACION 

El bioqueo neuromuscular es una parte optional de la mayor parte de las 

anestesias. For lo tanto, no es sorprendente que durante el ultimo decenio se ha 

presericiado un gran auge en los Conors mientos sobre la quimica y la uni6n 

neuromuscular disponibles en clmica, los metodos por los que puede vigilarse 

el bioqueo neuromuscular, los cambios hemodin&micos que representan cada 

uno de ellos, el numero y la diversidad de aplicaciones de bioqueo 

neuromuscular incluso su utilidad en la unidad de cuidados intensivos y la 

facilidad de poder ser antagonizados. 

Analizando la farmacologia de los reiajanies musculares disponibles se 

propone un estudio con dos de eilos: Atracurio y Vecuronio relajantes no 

despolarizantes que en su estructura quimica, farmacocinetica, distribucion y 

elimination son diferenfces. 

El primero es un derivado sintetico de las benciloquinolonas las cuales 

liberan histamina provocando cambios hemodinamicos. El segundo es un 

miorrelajante esteroide que es el homologo monocuarternario del pancuronio, 

su principal ventaja es que no produce efectos card iovasccu lares ad versos, es 

metabolizado sobre todo por el higado y excretado en la bslis. 

El primero tiene la ventaja de que no es necesario antagonizar en caso de 

administrar dosis repetidas, el segundo causa una accion prolongada de 

paralisis neuromuscular. 

Se llevara, a cabo el presente trabajo de investigacidn para evaluar cual 

de los dos proporciona mayor estabilidad hemodinamica. AdemAs la 
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investigation precedente como un estudio primario proporcionara tineas nuevas 

de investigation en el area. 
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OBJETWO GENERAL 

Evaluar los cambios hemodinamicos del Atracurio versus Vecuronio en 
Colecistectomias. 



MATERIAL Y MfeTODOS 

Se Ilev6 a cabo el estudio de 44 pacientes para Colecistectomias Electivas 

bajo Anestesia General Inhalatoria, los cuales se dividieron en 2 grupos: el 

grupo A o grupo control, se manejd con Atracurio; el grupo B o grupo pro-

blema, se manejo con Vecuronio, ambos grupos se premedicaron con 

Midazolam, Nalbufina y se indujeron con Etomidato. Previo a esto se realize 

valoraci6n preanestesica a ambos grupos. 

A su llegada al quirofarto se realizo hoja de registro anestesico, se les 

coloco una soLHartman, se registraron los signos vitales basal es como 

frecuencia cardiaca, tension arterial y temperatura. 

Cotno medicacion preanestesica se administr6 Nalbufina a 10 mcgr/kg y 

Etomidato para la induction siendo al azar la election conbnuando con el 

relajante muscular (Atracurio a 300-500 mcgr/Kg o Vecuronio a 100 megr/Kg) 

se registraron los signos vitales a la intubacion, a los 5, 10 v 15 minutos y 

posanestesicos para correlacionarlos. 

Se manejaron en ambos grupos con enflurano a un MAC de 2 voI% 

saturacion y 1.5 vol% con 02. 

Al termino del acto se extubaron los pacientes a 4 de el los del grupo de 

Vecuronio se antagonizaron los efeetos de relajacidn muscular con prostigmine 

a 40 mcgr/Kg y atropina a 10 mcgr/Kg, no se preset!taron complicaciones 

anestesicas ni quirurgicas. 
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Durante el estudio se registraron los siguientes pardmetros: 

1. Medici on de la frecuencia cardiac a preanestesica a la intubacion, a los 5, 10, 

15 mintitos y posanestesica. 

2. Medicion de la tensi6n arterial preanestesica, a la inhibaci6n, a los 5, 10, 15 

minutos y posanestesica. 

3. Efectos colafcerales como hlnotension, bradicardia, rash cut&neo. 

4. Tiempo anestesico quirurgico. 
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RESULTADOS 

Al finalizar el estudio los resultados fueron: 

GRUPO A : ATRACURIO. 

Edact entre 20 a 70 arios, con una media de 40 afios y una mediana de 25 

anos.(Cuadro 1). 

Sexa. del total de 44 pacientes, 18 del sexo femenino siendo el 41 % y 6 del sexo 

masculino siendo el 13%. (Cuadro 1) 

Peso-, entre 40 a 90 kg, con una media de 69 Kg y una mediana de 71 kg. 

(Cuadro 2). 

Asa: I y II, siendo 24 pacientes el 42% eorrespondio al tasa I y 58% al asa EL 

Frecuencia cardiaca preanestesica: entre 100 y 80 latidos por minuto, con una 

media de 86 latidos por minuto. 

Frecuencia cardiaca a la intubacion. entre 100 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 84 latidos por minuto. 

Frecuencia cardiaca a los 5 mjnutos: entre 110 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 85 latidos por minuto. 

Frecuencia cardiaca a los 10 minutes, entre 100 y 60 latidos por minuto, con una 

media de 85 latidos por minuto. 
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Frecuencia cardiac a a los 15 minutos: erttre 100 y 60 latidos por minuto, con una 

media de 80 latidos por minuto. 

Frecuencia cardiaca pOsanestesicac. entre 100 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 81 latidos por minuto. 

Tension arterial sistdlica preanestesies. entre 140 y 100 mmHg con una media de 

120 mmHg (Cuadro 3). 

Tension arterial sistdlica a la intubation entre 140 y 110 mmHg con una media 

de 125 mmHg (Cuadro 3). 

Tension arterial sistdlica a los 5 minutos.: entre 150 y 90 mmHg, con una media 

de 128 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial sistdlica a los 10 minutos: entre 150 y 80 mmHg, con una media 

de 109 mmHg. (Cuadro 3) 

Tension arterial sistdlica a los 15minutos: entre 140 y 90 mmHg, con una media 

de 109 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial sistdlica posanestesica: entre 150 v 90 mmHg, con una media de 

117 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial diastolica preartestesica: entre 100 y 60 mmHg, con una media 

de 85 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial diastolica a h intubation; entre 110 y 60 mmHg, con una media, 

de 88 mm Hg. (Cu ad ro 3). 
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Tensidn arterial diastolics a los 5 minutos: enfcre 100 y 60 mmHg, con una media 

de 85 mmHg (Cuadro 3). 

Tensidn arterial diastdlica a los 10 minutos. enfcre 100 y 60 mmHg con una 

media de 80 mmHg (Cuadro 3). 

Tensidn arterial diastdlica a los 15 minutos: entre 90 y 60 mmHg, con una media 

de 76 mm Hg. (Cu ad ro 3). 

Tensidn arterial diastdlica posanesbesicer. entre 100 v 70 mmHg, con una media 

de 80 mmHg. (Cuadro 3). 

GRUPO B: VECURONIO. 

Edad. entre 20 a 70 anos, con una media de 37 anos y una mediana de 35 anos. 

(Cuadro 1). 

Sexo: del total de 44 pacientes, 18 del sexo femenino siendo el 41 % y 2 del sexo 

masculino siendo el 4.5%. 

Peso: entre 40 a 90 k g con una media de 71 Kg v una mediana de 64 kg. 

(Cuadro 2). 

Asa: I y H siendo 20 pacientes, fueron 8 con asa 1(40%) v 12 pacientes con asa 

11(60%) 

Frecuenda cardiaca preoperatoris. entre 120 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 89 latidos por minuto. 
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Frecuencia cardiaca a la intubation, entre 120 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 95 labdos por minuto. 

Frecuencia cardiaca a los 5 minutos. entre 110 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 86 latidos por minuto. 

Frecuencia cardiaca a Jos Wnunutos. entre 120 y 60 latidos por minuto, con una 

media de 90 latidos por minuto. 

Frecuencia cardiaca a Jos 15 minutos,: entre 120 y 70 latidos por minuto, con una 

media de 90 labdos por minuto. 

Frecuencia cardiaca posanestesicar. entre 120 v 70 latidos por minuto, con una 

media de 91 latidos por minuto. 

Tension arterialsistolica preanestesica: entre 140 v 110 mmHg con una media de 

118 mmHg (Cuadro 3). 

Tension arterial sistolica a la intubation, entre 100 y 60 mmHg con una media 

de 127 mmHg (Cuadro 3). 

Tension arterial sistolica a los 5 minutos. entre 140 y 80 mmHg, con una media 

de 120 mmHg. (Cuadro 3). 

Tensidn arterial sistolica a los 10 minutos: entre 120 y 90 mmHg, con una media 

de 122 mmHg. (Cuadro 3) 

Tensidn arterial sistolica a los 15 minutos. entre 100 y 60 mmHg, con una media 

de 109 mmHg. (Cuadro 3). 
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Tension arterial sistdlica posanestesicar. entre 130 y 110 mmHg, con una media 

de 124 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial diastolica preanestesicac entre 100 y 70 mmHg, con una media 

de 85 mmHg. (Cuadro 3), 

Tensidn arterial diastdlica a la intubacion: entre 100 y 60 mmHg, con una media, 

de 80 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial diastolica a los 5 minutos. entre 100 y 60 mmHg, con una media 

de 84 mmHg (Cuadro 3). 

Tensidn arterial diastolica a los 10 minutos. entre 100 y 60 mmHg, con una 

media de 80 mmHg (Cuadro 3). 

Tensidn arterial diastolica a los 15 minutos. entre 90 y 60 mmHg, con una media 

de 70 mmHg. (Cuadro 3). 

Tension arterial diastolica posanestesicaz entre 90 v 70 mmHg, con una media 

de 75 mmHg. (Cuadro 3). 
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DISCUSION 

La eleccion clinica de un relajante muscular y el me tod o de 

administracion dependen de la duracidn del bioqueo neuromuscular deseado, 

de criterios de iniciaridn y la consideracion de los efecfcos cardiovasculares 

indeseables. Los relajantes de duration intermedia como Atracurio y Vecuronio, 

son tambien adecuados para intubaciones sistemicas a los procedimientos 

quirurgicos que duran 30 a 60 minutos. (1). 

Se obtuvo ad ecu ad a estabilidad cardiovascular y hemodiniimica en 

ambos grupos, aunque el grupo de Vecuronio superd ligeramente al grupo de 

Atracurio como es comentado por Ga.Uo, Marc hall y Oils donde menciona que 

el vecuronio aumento las frecuencias basales en un 20%, a la intubacion, a los 5 

minutos persistiendo hasta 15 minutos estabilLzandose (14). 

En el grupo A la edad predomino entre los 30 y 39 anos con un peso de 

69 kg, predominando el sexo femenino, siendo 18 (41%) de 44 pacientes. Parker, 

Hunter Cols, realizo un estudio de Cirugias Electivas: Colecistectomias, 

Histerectorruas, Hernioplastias de 41 pacientes, la edad que predomino fue de 

37 anos, con un peso de 63 Kg, predominando el sexo femenino, siendo 20 

(51%), siendo estos hallazgos semejantes a los reportados en este estudio. 

Los valores de los signos vitales preanestesicos (TO) a la intubacion (T1), 

a los 5 minutos (T2), a los 10 minutos (T3), a los 15 minutos (T4) y posanestesico 

(T5), se presento aumento de la tensidn arterial sistolica con una media de 119 

mmHg, en la tension arterial diastolica con una media de 82 mmHg y la 

frecuencia cardiac a con una media de 83 latidos por minuto. Se manejarori dosis 

promedio de 30 mgr por paciente (400 mcgr/Kg), excepto en 3 pacientes de 

ellos que requirieron dosis adicionales de relajacidn administrandose Atracurio 
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a 100 mcgr/Kg. Siier y Cols, con dosis de 600 mcgr/Kg produjeron descensos 

significativos en la presi6n arterial los 5 minutos y un incremento en la 

frecuencia cardiaca (14). 

El tiempo anestesico tuvo un pro medio de 80 minutos siendo semejantes 

estos hallazgos reportados por Basta y Cols (3). 

En el grupo B: Vecuronio, la edad predomin6 en el grupo de 30 a 39 anos 

con un peso de 69 Kg, predominando el sexo femenino siendo 18(41%) de 44 

pacientes. Robertson, Booij, Cols realizaron un estudio de 64 pacientes predomi-

nando la edad de 36 anos con un peso de 69 kg predominando el sexo femenino 

siendo 34(53%). (6) 

Los valores de los signos vitales preanestesicos (TO), a la intubacion (Tl), 

a los 5 minutos (T2), a los 10 minutos (13), a los 15 minutos (T4), y posanestesico 

(T5), en la tension arterial sistolica con una media de 127 mmHg en la tensidn 

arterial diastdlica con una media de 79 mmHg y una frecuencia cardiaca media 

de 91 latidos por minuto. 

El tiempos anestesico tuvo un pro medio de 90 minutos, (6). Las dosis 

empleadas en el grupo B fueron de 100 mcgr/Kg para intubacidn, con un 

promedio de 4 mgr por paciente, excepto en 3 de ellos, que requirieron dosis 

adicionales de 40 mcgr/Kg. Morris con la mis ma dosis de Vecuronio funda-

mentaron minimos efectos hemodinamicos. (14). 

En ambos grupos las dosis empleadas en la premedicacidn se realizaron 

con Midazolam a 30 mcgr/Kg, Nalbufina a 100 mgr y la induction con 

Etomidato a 300 mcgr/Kg, excepto en 2 pacientes la dosis fu£ de 150 mcgr/Kg. 
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Se utilize como gas anestesico: Enflurano a un MAC promedio de 2 val% 

de saturacion y de mantenimiento a 1.5 vol% con 02. La anestesia con enflurano 

potencia el bloqueo neuromuscular inducido por el Atracurio y disminuye las 

dosis necesarias adicionales (5). En otros estudios por Erkola y Cols, que usaron 

isoflurano en anestesia establecieron que solo con una dosis de vecuronio (100 

mcgr/Kg) y de Atracurio (500 mcgr/Kg) se obtenia adecuada relajaci6n 

muscular sin tener cam bios heinodmAmicos. (9) 

Se menciona que en los riinos y adultos en quienes se utiiiza narcdtko y 

vecuronio, se establecen mayormente que aquellos que son anestesiados solo 

con halotano o enflurano (6). 

En 3 pacientes manejados con Atracurio con antecedents alergicos se 

presento rash facial y en uno de el los en la cara anberior de torax, a. los 60 

segundos, lo cual desaparecio espontaneamenfee. Esto puede ser prevenido con 

Cimetidina a 4 mgr/Kg IV y Qorfeniramina a 0.1 mgr/Kg IV aboliendo los 

depositos de histamina consecuenbes de los cambios hemodinarnicos. (4) 

Este estudio fue designado para determinar los efectos de los bolos 

rapidos con una dosis de 0.6 mg/Kg en la presi6n arterial, frecuencia cardiaca y 

la concentracion plasmatica de histamina; obteniendose los resultados: a)las 

dosis se administran a 75 segundos y 

b) la prevention con antagonistas HI y H2. (4) 
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CONCLUSIONES 

1. El Atracurio administrado en bolos origin6 pocos cambios hemodinamicos; 

en la tensi6n arterial sistdlica, se mantuvo sin cambios, en la frecuencia 

cardiaca descendid en un promedio menor de 5%. 

2. El Vecuronio gener6 un incremento en la tensi6n arterial sistdlica de 10% y 

un descenso de la tension arterial diastolica de 6%, la frecuencia cardiaca se 

incremento en un 2% aproximadamente. 

3. El Atracurio es mejor que el Vecuronio en cuanto a los cambios 

hemod inamicos, pero es selective ya que en pacientes con antecedentes 

alergicos: a la penicilina, y asmaticos manejados a dosis de 0.6 mg/Kg, 

liberan histamina y conllevar a efectos colaterales como broncoespasmo, rash 

facial o toracico. Esto puede prevenirse con administrar antagonistas HI y H2 

como son la Cimetidina a 4 mgr/Kg IV y Clorfeniramina a 0.1 mgr/Kg 

aboliendo los depositos de histamina plasma tica (4). 

4. De lo anterior se concluye que ambos reiajantes producer! cambios 

hemod inamicos, el Vecuronio por toner una actividad vagolitica y el 

Atracurio por su liberation concomitante de histamina (3)(4)(6). 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLEC1STECTOM1AS ELECTIVAS. 

EBADES 

CUADRO 1 

GRUPOS 
DE 

EDADES 

SEXO GRUPOS 
DE 

EDADES 
A B TOTALES 

GRUPOS 
DE 

EDADES F M F M F M 
20-29 6 - 5 - 11 -

30-39 5 3 7 - 12 3 
40-49 2 - 5 1 7 1 
50-59 2 - 5 1 4 1 
60-69 2 1 1 - 3 1 

70 o mas 1 - - - 1 -

TOTAL 18 6 18 2 38 6 

FUENTE: Expedients Clinico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLEOSTECTOMIA5 ELECTTVAS. 

PESO 

CUADRO 2 

GRUPOSPOR ATRACURIO VECURONIO TOTAL GRUPOSPOR 
n n n 

50-59 4 4 8 
60-69 8 8 16 
70-79 4 5 9 
80-89 7 3 10 
90-99 1 - 1 

100 o mas - - -

TOTAL 24 20 44 

FUENTE: Expediente Clinico. 
(Hoja de registro anestesico). 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLEOSTECTOMIAS ELECTIVAS. 

TENSION ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLKTA (mmHg). 

CUADRO 3 

TIEMPOS 

GRUPO 
X SISTOLICA 

GRUPO 
X DIASTOUCA 

TIEMPOS ATRACURIO VECURONIO ATRACURIO VECURONIO 
TO 120 118 85 85 
T1 125 135 88 80 
T2 128 135 85 84 
T3 116 135 80 80 
T4 109 120 76 70 
T5 117 124 80 75 
X 119 127 82 79 

FUENTE: Expedients Clinico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLECI3TECTOMIA5 ELECTTVAS. 

FRECUENCIA CARDIACA 

CUADRO 4 

TIEMPOS 
GRUPO A GRUPO B 

TIEMPOS X X 
TO 86 89 
T1 84 95 
T2 85 86 
T3 85 90 
T4 80 93 
T5 81 91 
X 83 91 

A ATRACURIO 
B VECURONIO 

FUENTE: Expediente Clinico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORJO EN COLECKTECTOMIAS ELECTIVAS. 

EPADES 

GRAFICA 1 

FUENTE: Expedlente Clinico. 

28 



ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLECISTECTOMIAS ELECTIVAS. 

PESO 

GRAFICA 2 

kgs . 

FUENTE: Expediente Clinico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLECISTECTOMIAS ELECTIVAS. 

SEXO 

GRAEKIA 3 

SEXO 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 7 0 o m f e 

Aftos 

FUENTE: Expediente Clinico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLEC3STECTOMIAS ELECTIVAS. 

PRESIONES ARTERIALES SISTOLICAS 

FIGURA1 

ATRACURIO 

VECURONIO 

n=20 

FUENTE: Expedients Clinico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN OOLECISTECTOMIAS ELECIWAS. 

PRESIONES ARTERIALES DIASTOLICAS 

FIGURA2 

ATRACURIO 

VECURONIO 

FUENTE: Expedient? Qtnico. 
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ATRACURIO VERSUS VECUNORIO EN COLECISTECTOMIAS ELECTIVAS. 

FRECUENCIA CARDIACA 

FIGURA3 

ATRACURIO 

120 

100 

VECURONIO 

120 
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