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Caso Cliiiico 

DEPRESION CARDIOVASCULAR POR BROMURO DE 
PANCURONIO EN E L  NEONATO 

(Reporte de un caso) 

RESUMEN 

La respuesta farmacológica durante el periodo neonatal varia en forma considerable, ya que existe una sensibilidad importante. Esto 
es debido a las características anatómicas, bioquímicas y otras factores tanto metabólicos como farmacológicos. Se presenta un caso en el 
cual debido a las modificaciones que ocurren en la unión neuromuscular en respuesta a la sobredosificación de bromuro de pancuronio, su 
interacción a nivel de los receptores con antibióticar aminoglicósidos (Gentamicina). Como respuesta paradójica el paciente cursó con bra- 
dicardia, hipotensión y choque. Esta respuesta ya se ha reportado así como su terapéutica. 

Palabras clave: Recién nacido: Anestesia, relajantes musculares no despolarizantes: complicaciones. 

SUMMARY 

Pharmacological response during neonatal period, has a wide variation by the, important sensibility of the anatomic, biochemical, 
metabolic and pharmacological factors. This paper reporw a case of a newborn in wich by the changa in the neuromuscular junction, in 
response to pancuronium bromide overdose, the interaction with antibiotics (Gentamicine) presents bradicardia, hypotension and shock. 
This paradojic response had been reported and also the therapeutic. 

Key words: New Born: Anesthesia, muscular relaxants: complications. 

L a respuesta ante los relajantes musculares varía en 
forma considerable durante el periodo neonatal; 

existe una sensibilidad importante, la cual va disminu- 
yendo los primeros meses de vida.l.3 Esto es debido a las 
diferencias estructurales y bioquimicas; asi, como a las 
modificaciones que ocurren en la unión neuromuscular. 
En el recién nacido, aún no existe una relación precisa 
entre la terminación nerviosa y la fibrilla muscular;' 5 

por otra parte hay una proporción difusa en la distribu: 
Q6n de receptores acetilcolinicos en la membrana post- 
s inápti~a,~.  ' con una vida media breve y con unos con- 
ductos iónicos con una cinttica de apertura y cierre más 
lenta, así como una capacidad limitada para movilizar 
y liberar acetilcolina, siendo menor la magnitud de des- 

polarizaci6n en la placa neuromuscular terminal des- 
pués de estimulación nerviosa. 

Los receptores adrentrgicos se desarrollan, alcanzan- 
do su madurez durante la vida fetal y responden ante 
una estimulación simpaticomimética directa tras el na- 
cimiento. Los mecanismos transmisores que se requieren 
para la captación, almacenamiento y metabolismo de 
los mismos es deficiente durante algún tiempo, que sue- 
le ser durante las primeras dos o tres semanas de la.vi- 
da. En los prematuros las respuestas simpaticas pueden 
ser inmaduras. 

La administración de bromuro de pancuronio es se- 
guida por un aumento de la frecuencia cardíaca y de la 
tensión arterial; esto debido a su acción vagolítica. Bon- 
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