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RESUMEN

Introduction - El primer ensayo del CURARE fue comunicado en 1942 por Johnson y
Griffith por lo que los actuates relajantes despolarizantes por su origen en el CURARE se
les denomina agentes curarizantes. (1)
El objetivo del estudio fue comparer el efecto relajante del vecuronio en bolos vs
infusion en cirugias de abdomen
Material y Metodos .- El tipo de estudio fue, encuesta comparatrva El cual se realizo en el
servicio de quirofano del Hospital de Especialidades del Centro Medico Nacional Adolfo Ruiz
Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Veracurz, Ver ,

de

Noviembre de 1995 al mes de Febrero de 1996.
Se formaron 2 grupos de 10 pacientes cada uno. con edades que fluctuaron de 20
a 50 anos de edad y con un estado fisico segun la Sociedad Americana de Anestesiologia,
(ASA), grados II y III programados para cirugias de abdomen, a los cuales al ser recibidos en
la sala de quirofanos se les monitorizo. la presion arterial, frecuencia cardiaca, la saturacion de
oxigeno v mioestimulacion
En ambos grupos se manejo con midazolan v fentami IV antes de la mduccion
La induccion se realizo con propofol. para la intubacion se utilizo succinilcolina.
La relajacion se llevo a cabo en el grupo " A " en bolos

I V . y en el grupo "B "

en infusion con vecuronio.
El analisis de resultados se hizo con estadistica descriptiva y la prueba de T de
Students.
Resultados .- En el primer grupo que correspondio al de vecuronio en bolos IV . se observo
que en los 10 pacientes estudiados. el efecto del relajante duro. en promedio 20 min., durante
los cuales no hubo dosis adicionales ni tamp>oco hubo reversion.
En el segundo grupo con vecuronio en infusion, la duracion en promedio fue de 90
minutos. Requiriendo la mayor parte dosis adicionales y reversion en todos ellos.
Condusiones .- El efecto relajante del vecuronio administrado en bolos. es mejor que por
infusion durante la anestesia para cirugias de abdomen ya que da una mejor miorelajacion. El
vecuronio en infusion a pesar de que da una adecuada miorelajacion. su efecto es mas
prolongado que en bolos.

ENTRODUCCION

El curare es un termino generico para diversos venenos sudamericanos utilizados en
flechas, a sido utilizada durante siglos por los indios a lo largo de los rios Amazonas y
Orinoco y en otras partes de ese continente para matar ammales salvajes empleados. como
aliment o, la muerte resulta de la paralisis de los musculos esqueleticos. (2)
El primer ensayo del CURARE para promover la relajacion muscular en anestesia
general foe comunicado en 1942 por Johnson y Griffith por lo que los actuales relajantes
despolarizantes por su origen en el CURARE se les denomina agent es curarizantes.
Dentro de las principales funciones de los relajantes no despolarizantes. es facilitar una
adecuada relajacion dentro del acto quirurgico. para proporcionar al cirujano un mejor manejo
del paciente quinirgico.
Dentro de las caracteristicas del vecuronio tenemos. es un relajante no despolarizante,
que muestra antagonismo competitive) con respecto a la acetilcoima. en la placa
neuromuscular, desde el punto de vista

fisiologico. produce relajacion

al impedir la

despolarizacion. en cierto sentido antagoniza o bloquea a la acetilcolina. (3)
El sitio de accion de los relajantes no despolarizados en la union neuromuscular, es
principalmente en dos zonas: zona Presinaptica y Postsinaptica (4)
Dentro de aigunas caractensticas del vecuronio tenemos.
1.- Es antagonizado por la anticolinesterasa.
2.- Es antagonizado por un descenso de la temperatura.
3.- Es antagonizado por agent es despolarizantes.
4 - Es antagonizado por los iones de potasio
5.- Tiene accion acumulativa y no produce taquifilaxia. (5)
Dentro de las indicaciones

del vecuronio tenemos principalmente para dentro

mantenimiento de la relajacion en cirugias de abdomen de tipo prolongado de los beneficios
que nos proporciona el vecuronio es que nos proporciona una estabilidad hemodinamica asi
como ser uno de los relajantes menos Histaminogenos (6)
El objetivo del estudio fue comparar el efecto relajante del vecuronio en bolos vs
infusion en cirugias de abdomen.

ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Las ventajas de vecuronio. sobre otros reiajantes no despolanzantes es evidente ya que
no provoca alteraciones hemodinamicas lo que se considera una ventaja esencial, para la
aceptacion en la practica anestesiologica. (1)
Las caracteristicas de la recuperation del bloqueo neuromuscular despues de atracurio
o vecuronio administrados por infusion iiiii avenosa o por inyeccion repetida no provoca
efectos adversos sobre la hemodinamica del paciente; se esmdiaron cuatro grupos de 10
pacientes durante la anestesia. con narcoticos, oxido nitroso

y dosis en boio inicial

intravenosa de vecuronio a dosis de 100 meg por kg. de peso, la que fue seguida por una
infusion intravenosa de 300 meg. de atracurio, en el 25 % de la respuesta muscular no hubo
diferencias sigmficativas entre las dosis de mantenimiento de los dos reiajantes no
despolarizantes. (2)
Sin embargo, las diferencias de hasta 20 min. se observaron en los

indices de

recuperacion, en el orden siguiente: inyeccidn repetida de atracurio = infusion de atracuronio
menor que inyeccion repetida de vecuronio menor que infusion de vecuronio

Una dosis

de neostigmina (7ug/kg ) redujo significativamente los indices de recuperation. por lo
tanto. eliminando sus diferencias (3)
Debido a la duracion intermedia

de atracurio v vecuronio la atencion se enfoco

en su administration por infusion intravenosa como una alternativa de inyeccion de bolo
repetida. para el bloqueo neuromuscular prolongado (I -4) Todavia la mavoria de los estudios
reievantes se concentran en el mantenimiento de la paraiisis muscular (4)
Para determinar el efecto de infusion prolongada. de vecuronio y los factores que
potenciaiizan la relajacion muscular fueran identificados: Edad. peso, duracion de la infusion,
nivel de bloqueo y tipo anestesico. usando el modeio de regresion con cautela. (5) (6)
La rapidez de action de los reiajantes musculares no despolarizantes es inversamente
proporcional a la potencia, este efecto ocurre en la placa terminal, la potencia fue determinada
por el efecto en la placa terminal mediante un electrodo mtracelular (7)
Se compararon el tiempo de la exacerbation de vecuronio y atracurio en altas dosis.
durante la anestesia con oxido nitroso. suplementada con una infusion de propofoi. que tuvo

una duration de accion similar, a los que recibieron atracurio de 2 mg por kg de peso. Los
pacientes que recibieron vecuronio, tuvieron un tiempo de exacerbation, mas corto, del
bloqueo neuromuscular (8)
Es importante no mezclar en una misma jeringa varios medicamentos, ya que esto
influye en el efecto del relajante no despolarizante, debido a que la mezcla de varios
medicamentos predispone a la formation de particulas, provocando una oclusion arterial y
venoso, ejemplo: tiopental y vecuronio. (9)
Se concluyo que en los pacientes con profundidad adecuada de anestesia, el bloqueo
neuromuscular inducido por vecuronio. no conduce a una reduction adicional del consumo de
oxigeno. ya que el tono muscular, esta ya reducido por la anestesia general. (10)
Los pacientes con epilepsia presentan una resistencia a las acciones de drogas
bloqueadoras neuromuscular competitivo prolongado. para resection prostatica transuretral
el antagonismo con neostigmina. fue prontamente exitoso. despues del primer periodo de 65
min.. de anestesia (1.5 mg. de vecuronio para la precurarization. 100 mg de succinilcolina
para la entubacion. 3 mg. de vecuronio). repetitiva y cronologicamente se alterno la
administration de neostigmina. despues del segundo periodo de 30 min.. de anestesia
(vecuronio de 1 mg. para la precurarization, 100 mg. de succinilcolina para la intubation)
tenian escasamente algun efecto de manera que. el paciente tenia que ser ventilado
mecanicamente por un total de 4 5 hrs (12)
El antagonismo con neostigmina. produjo una recuperation rapida y completa. La
utiiidad de monitorear la transmision neuromuscular, atraves de un mioestimulador cuando
quiera que haya una anticipation de una respuesta alterada. (13)
La administration de la neostigmina. intensified el segmento de despolarizacion del
bloqueo mixto. de manera que. los intentos repetidos en el antagonismo. entonces. inhibio
cualquier transformation de bloqueo adicional. (14)

MATERIAL Y METODOS

El tipo de estudio fue.encuesta comparativa,. se realizo en el servicio de quirofanos del
Hospital de Especialidades del Centro Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines del Instituto
Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Veracurz,Ver, de noviembre de 1995 al mes de
febrero de 1996.
Se formaron 2 grupos de pacientes, con edades que fluctuaron de 20 a 50 anos y con
un estado fisico segun la ASA, grados II y III. programados para cirugias de abdomen, a los
cuales al ser recibidos en la sala de quirofanos se les monitorizd: presion arterial a traves de
un baumanometro y estetoscopio. la frecuencia cardiaca se registro a traves de un
cardioscopio. la saturation de oxigeno fue a traves de un oximetro digjto-digital y la
mioestimulation se detecto a traves de un mioestimulador modeio 100 marca ATNCA, las
cuales se registraron durante el primer minuto. 5. 10, 15. 30 y sucesivamente cada 30 min. en
forma sistematica, de acuerdo al tiempo de evolution quiruigica
Se uso la prueba Tren de cuatro para medir la relajacion de los dedos de acuerdo a lo
siguiente
Grado I Ningun de dedo en la mano esta relajado (100 % esta relajado )
Grado 2 Un dedo de la mano esta relajado (95 % de relajacion ) Hay movilidad.
Grado 3 Dos dedos no estan relajados (75 % esta relajado ) Hay movilidad
Grado 4 Tres dedos no estan relajados ( 50 % esta relajado) Hay movilidad
Grado 5 Cuatro dedos no estan relajados (25 % esta relajado) Hay movilidad
Grado 6 Cinco dedos no estan relajados (0 % esta relajado) Hay movilidad.
A los pacientes de los dos grupos se les manejo con; midazolan a dosis de 100 meg,
por kg de peso I. V y fentanyl a dosis de 1 meg por kg de peso I V antes de la induction.
La induction se realizo con propofol a dosis de 2mcg. por kg. de peso I.V. la
asistencia respiratoria con mascarilla y oxigeno al 100 %, para la intubation se utilizo
succinilcolina a dosis de 1 mg. por kg de peso I V y canula orotraqueal mantenimiento con
forane de acuerdo al CAM (concentration alveolar minima)
La relajacion se Uevo a cabo con vecuronio en el grupo

4

A

en bolos

IV,

100 mcgrs por kilo de peso y en el grupo " B " a dosis de 4mcgrs por kilo de peso x hora en
infusion.

El analisis de resultados se hizo con estadistica descriptiva y la prueba de T de
Students para grupos no pareados para medir duracion en tiempo y respuesta de la relajacion
al mioestimulador.

RESULTADOS
En el primer grupo de 10 pacientes, que correpondio al de vecuronio en bolos TV.
tuvieron un promedio de edad de 47 ados + 6 - , que correspondio el 60 % al sexo
femenino. y 40 % al masculino, se observo que el efecto del relajante duro en promedio 20
min., durante los cuales no hubo dosis adicionales ni tampoco hubo reversion del mismo
(Fig. 1), los que tambien presentaron respuesta al moesdmulador (Fig. 2).
Al segundo grupo que correspondio al vecuronio en infusion, el promedio de edad de
los pacientes fue de 36 anos + o -, y 30 % correspondio al sexo femenino y 70 % al
masculino, la duracion en promedio fue de 90 min., todos los pacientes requirieron dosis
adicionales y reversion en todos ellos (Fig. 1), ninguno tuvo respuesta al mioestimulador
(Fig. 2)

Figure 1. Duracion del vecuronio.

GRUPO A

GRUPO B

Figure 2 Respuesta al mioestimulador a los 30 min. del vecuronio

DISCUSION

La utilidad

de momtorizar la transmision

neuromuscular a

traves de un

mioestimulador, asi como la reversion en la recuperation del bloqueo neuromuscular despues
del vecuronio adrranistrado por infusion intravenosa y en bolo el cual no provocaba efectos
adversos sobre la hemodinamia del patiente ya habian sido estudiadas por Deseva-b;
Muikovan. (1). Lo que se observo tambien en nuestro estudio, pero la utilization de mejores
medicamentos did una mejor relajacion y mas pronta recuperation del patiente tanto en
infusion como en bolo.

CONCLUSIONES

1.- El efecto relajante del vecuronio administrado en bolos, es mejor que por infusion durante
la anestesia para cirugias de abdomen ya que da una mejor miorelajacion.
2.- El vecuronio en infusion a pesar de que da una adecuada miorelajacion. su efecto es mas
prolongado que en bolos.
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