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Aportación Clínica 

RELACION DE LA INFUSION DE VECURONIO EN LA CIRUGIA DE CORAZON 
CON DERIVACION CARDIO-PULMONAR EN NORMOETERMIA E 

HIPOTERMIA INDUCIDA 

Con objeto de determinar dosis de infusi611 de bromuro de vecuronio, para relajación muscular durante cirugía cardíaca, incluyendo 

derivación cardiopulmonar en normotermia e hipotermia inducida, se llevó a cabo un estudio en 26 pacientes sometidos a rirugía cardíaca 
en el ZIospital de Cardiología del Centro Mí-dico Nacional. 

La dosis bolo de vecuronio para intubación fue de 100 mcgrs., la duración de acción, se monitorizó con un estimulador neuromuscu- 
lar y a l  obtener 40% de respuesta, se inició infusión de vecuronio. La dosis para mantener 90% de bloqueo de la placa neuromuscular fue 
de 0.9845 2 0.56 mcgr./kg./min. prederi\ación y con normotermil y durante la derivación cardiopulmonar y con hipotermia inducida, 

la dosis fue de 0.569 0.26 p < 0.01. El tiempo de recuperación de la función neuromuscular posterior a la infusión de vecuronio, fue de 
25 10.5 min. Se mantuvo estabilidad heniodinámira. 

Palabras cla\e: Bloqueadores neuromusculares: bromuro de \ecuronio. 
Anestesia para cirugía cardíaca. 

SUMMARY 

I n  order to determine infusion ratr of beruronium bromide for neuromusciilar blockade during cardiac snrgery including cardio- 
pulmonary bypass and induced hyptl iermia,  a group of 26 patients undergoing cardiac surgery at Hospital de Cardiología Centro Médico 
Nacional, were studied. 

T h e  single bolus dobe for intubation was 100 mcgr./kg., the time of action was meaured, monitoring neuromuscular blockade. when 
40% of the neuromuscular function was recovered, it began the infusion of vecuronium. T h e  dose to have 90% of neuromuscular blocka- 
de in  normothermia prebypass, was 0.9845 & 0.56 mcgr./L :./min., and during bypass and induced bypothermia, was 0.569 2 0.26 p < 
0.01. T h e  neuromuscular function afther infiision was obtained in 25 2 10.5 min. Therc were no hemodynamic changes. 

Key words: Neuromuscular blockade agents: vecuronium bromide. Anesthesia for cardiac surgery. 

L a búsqueda de nuevos bloqueadores neuromuscu- efectos indeseables en hombres y animales anestesiados y 
lares, con un mínimo de efectos ad\ersos, llevó a presenta la misma potencia del pancuronio.' ' 

la síntesis del Vecuronio por Savage y colaboradores en El bromuro de vecuronio proporciona una relajación 

la década del 70. adecuada para las maniobras de intubación, en un 
Este bloqueador neuromuscular es d r  características tiempo de dos a tres minutos, después de su inyección 

no depolarizantes, duración intermedia, con pocos en bolo intravenoso a una dosis de 70 a 120 
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