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RESUMEN  

Introducción 

En la práctica diaria de la anestesia general, cuando se realiza intubación orotraqueal, se 
hace necesario la utilización de relajantes musculares para mejorar las condiciones al 
realizar la misma. 

El tiempo entre la administración de los bloqueantes neuromusculares utilizados para 
facilitar la intubación y la intubación en sí, es importante, porque es considerada la 
etapa más peligrosa del proceso de la anestesia. Sin embargo, debemos elegir un 
relajante que no solo produzca buena relajación sino que altere en forma mínima la 
fisiología del paciente. 

Varios autores sugirieron que el inicio del bloqueo que proporcionan los relajantes 
neuromusculares no despolarizantes, podría ser disminuido si la dosis de intubación es 
precedida por una pequeña dosis administrada unos minutos antes. A esto se lo conoce 
como principio de precurarización. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es evaluar las condiciones de intubación traqueal comparando 
la dosis de precurarización vs. la dosis en bolo de vecuronio, en pacientes ASA I y II 
sometidos a cirugías programadas que requieran anestesia general. Se planteó también 
evaluar las repercusiones hemodinámicas a la intubación en cada grupo. 

Material y métodos 

Se realizó un estudio experimental, prospectivo, aleatorizado, a doble ciego, sobre 60 
pacientes ASA I y II, con edades comprendidas entre 18 y 65 años, sometidos a cirugía 
programada. Los pacientes fueron distribuidos en forma aleatoria en 2 grupos: grupo 
dosis de precurarización recibió una dosis de precurarización con vecuronio a 10 µg/kg 
ev. y una dosis complementaria  de 50 µg/kg ev. El grupo en bolo recibió vecuronio a 
100 µg/kg. como dosis única en bolo.  

Para evaluar las condiciones de intubación, se utilizó la Escala de Intubación Dificultosa 
(IDS), que es una determinación cuantitativa de la complejidad de intubación y una 
medida clínica útil para comparación. 

Resultados 

Los grupos bajo estudio resultaron ser comparables en cuanto a sus características 
demográficas. Se encontró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos (p = 0,592) con respecto a los puntajes totales obtenidos en las 
condiciones clínicas para la intubación (IDS). Tampoco se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los promedios de las variables hemodinámicas 
registradas: FC, TAS, TAD y SAT.  
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Conclusión 

La precurarización obtiene iguales condiciones de  intubación traqueal que un bolo.  Es 
posible reducir la dosis de relajante muscular sin resignar calidad de relajación al 
momento de la intubación. La administración de vecuronio, según el principio de 
precurarización, no produciría alteraciones hemodinámicas clínicamente significativas.  

 
PALABRAS CLAVES 
 
Intubación orotraqueal, Condiciones de intubación, Precurarización,  Priming, Principio 
cebado, Relajantes musculares, Vecuronio 
  



 5 

 
INTRODUCCIÓN 

Griffith y Johnson (1) indicaron, en 1942, que la d-tubocurarina (dTc) era un fármaco 
seguro durante la cirugía para conseguir la relajación muscular esquelética. Un año más 
tarde, Cullen (2) describió su uso en 131 pacientes que habían recibido anestesia general 
para someterse a cirugía. En 1954, Beecher y Todd (3) observaron un incremento en seis 
veces de la mortalidad en pacientes que habían recibido dTc en comparación con los 
que no habían recibido relajante neuromuscular. Este aumento de la mortalidad se debía 
a una falta de comprensión de la farmacología de los bloqueantes neuromusculares. No 
se conocía el efecto del bloqueo neuromuscular residual postoperatorio, no se habían 
establecido recomendaciones para controlar la potencia muscular y no se entendía la 
importancia de antagonizar con fármacos cualquier bloqueo residual. 

La succinilcolina, introducida por Thesleff , Foldes y cols. (4,5) en 1952, cambió de forma 
espectacular la práctica de la anestesia. Su rápida acción y su duración ultracorta 
permitían una intubación endotraqueal rápida.  

Baird y Reid (6) publicaron por primera vez, en 1967, la administración clínica del 
pancuronio, un aminoesteroide sintético.  

El desarrollo de bloqueantes neuromusculares de acción intermedia elaborados a partir 
del compuesto primario permitió que, en la década de 1980, se introdujeran en la 
práctica clínica el vecuronio, un aminoesteroide, y el atracurio, una bencilisoquinolina. 
(7,8) 

La acetilcolina es liberada desde las vesículas en cantidades llamadas cuantos, que 
corresponden al contenido de una vesícula, es decir, equivalentes a unas 6-10,000 
moléculas. En reposo, de forma regular se liberan pequeñas cantidades de cuantos, que 
dan lugar a los potenciales miniatura de placa que, aunque detectables, no provocan la 
propagación al músculo de ningún potencial. Es la llegada del potencial de acción 
nervioso, con la entrada de calcio, lo que ocasiona la liberación de una mayor cantidad 
de cuantos (entre 50 y 200), y es así capaz de producir un potencial de placa que 
despolariza por encima del umbral la placa motora y da lugar a un potencial de acción 
muscular, que se propaga por toda la fibra muscular y ocasiona el acoplamiento actina-
miosina y la contracción muscular. (9,10) 

El vecuronio es el derivado N-demetilado del pancuronio en el que el sustituto 2-
piperidina no está metilado (es decir, el vecuronio carece del grupo N-metilo en la 
posición 2). A pH fisiológico, la amina terciaria está en gran parte protonizada, como la 
dTc. Esta modificación molecular menor en comparación con el pancuronio determina: 
1) un ligero cambio de potencia; 2) una marcada reducción de las propiedades 
vagolíticas; 3) inestabilidad molecular en solución, lo que explica en parte de la 
duración de acción más corta del vecuronio que la del pancuronio, y 4) un aumento de 
la liposolubilidad, que determina una mayor eliminación biliar de vecuronio que de 
pancuronio. (11) 

El inicio de acción de un relajante neuromuscular se puede definir desde que se 
completa la administración intravenosa hasta que ocurre la depresión máxima en la 
respuesta al twitch. Al comparar el vecuronio y el pancuronio a dosis equipotentes, el 
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inicio de acción es más rápido con el primero, aunque no estadísticamente significativo. 
Cuando se incrementa la dosis de vecuronio de 0.1 mg/kg. a 0.4 mg/kg. disminuye el 
inicio de acción de 208 a 106 segundos, sin embargo esto prolonga la duración de la 
acción de 37 a 138 min., pero (y esto es lo interesante) sin provocar efectos 
hemodinámicos importantes al cuadruplicar la dosis. Por lo tanto, debería tenerse esto 
en mente como una alternativa a la succinilcolina, sobre todo cuando se requiere una 
intubación de secuencia rápida. (12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

El rango de dosis para obtener condiciones óptimas de intubación orotraqueal en 90 
segundos es de 0.07 a 0.15 mg/kg., y la DE90 es de 0.036-0.056 mg/kg. para anestesia 
con opioides y óxido nitroso. (21,22,23) 

Después de una dosis óptima la recuperación ocurre en 30±9 min. La recuperación al 
50% en 36±10 min. y al 90% en 40 ± 7 min. (24) 

El vecuronio tiene una mayor solubilidad en lípidos que el pancuronio, lo que le permite 
la entrada a los hepatocitos sin depender de la vía renal como principal ruta de 
eliminación. (25)  

La dosis de intubación del vecuronio es 0.1 mg/kg., con lo cual se obtiene un tiempo 
aproximado de inicio de acción de 2.5 min., mucho mejor tiempo al obtenido con dosis 
equivalentes de relajantes musculares de larga duración, aunque su latencia sigue siendo 
prolongada en relación a la succinilcolina, con un tiempo de inicio aproximado de 1 
minuto.  

En cuanto a los efectos hemodinámicos, el vecuronio es particularmente estable entre 
los relajantes neuromusculares, ya que no produce alteraciones cardiovasculares 
clínicamente significativas (aun con dosis varias veces la DE 90, o DE 95), ni liberación 
de histamina ni bloqueo autonómico. (27) 

Cuando el principio de precurarización (PP) fue introducido por primera vez por Mehta 
y col. y Schwarz y col. (28,29), sugirieron que el tiempo de inicio de un relajante 
neuromuscular no despolarizante (RNMND), para proporcionar buenas condiciones de 
intubación, podría ser notablemente disminuido, si la dosis de intubación del relajante 
era precedida por una dosis de precurarización (DP) administrada unos minutos antes.  

Su uso se ha preconizado para acortar el período de intubación cuando se utilizan 
solamente relajantes no despolarizantes. La dosis inicial debe administrarse entre los 4 a 
7 min. antes del resto de la dosis total calculada. (30,31) 

El uso de la técnica de precurarización con atracurio fue el primero que se diseñó. En 
los numerosos trabajos sobre el tema se han estudiado las dosis de precurarización y de 
intubación, el intervalo que debe separar a las mismas, así como algunas de las 
características farmacodinamicas. 

 
El principio de precurarización con pancuronio no mejora, con la espectacularidad con 
que lo hacen otros relajantes de duración intermedia, las condiciones de intubación ni 
disminuye el tiempo de intubación. (32,33) 
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Se ha descripto que el acortamiento del tiempo de intubación al administrar dosis 
subparalizantes se debe a tres mecanismos fundamentales (31):  

• La ocupación parcial de los receptores presinápticos que reduce la movilidad de 
acetilcolina.  

• La inhibición del sistema de retroalimentación que estimula la liberación de 
acetilcolina.  

• El bloqueo de los ionóforos de la membrana post-sináptica reduce el margen de 
seguridad normalmente presente en la transmisión neuromuscular. 

 

En consideración a lo expuesto se plantea desafiar la hipótesis de que, utilizando como 
relajante no despolarizante vecuronio, la dosis de precurarización mejora las 
condiciones de intubación orotraqueal. 

 

OBJETIVOS 
 
El objetivo del estudio fue analizar las condiciones de intubación traqueal comparando 
la dosis de precurarización vs. la dosis en bolo de vecuronio, en pacientes ASA I y II 
sometidos a cirugía programadas que requieran anestesia general.  
 
Se planteó como objetivo secundario evaluar las repercusiones hemodinámicas a la 
intubación traqueal en cada grupo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Con la obtención de la aprobación del Comité de Ética del Hospital y el consentimiento 
informado por parte de los pacientes se realizó  un estudio experimental, prospectivo, 
aleatorizado, a doble ciego en pacientes sometidos a cirugías programadas.  

 

Criterios de inclusión:    

• Edad de 18 a 65 años  

• Pacientes ASA I y  II.  

• Pacientes sometidos a cirugía programada bajo anestesia general con intubación 

endotraqueal 

• Aceptación del consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

• Índice de masa corporal mayor de 35 

• Embarazo 

• Miopatías  

• Inmovilización mayor de 1 mes con atrofia muscular 

• Hepatopatías 

• Hipoalbuminemia severa (albúmina menor de 2,2 mg/dL) 

• Antecedentes de hipertermia maligna 

• Pacientes que tengan criterios de intubación dificultosa  

• Antecedente de reacción adversa a cualquiera de las drogas de estudio 

 

Método anestésico 

En la sala de pre anestesia se colocó vía venosa periférica mediante cánula de teflón 20 
G o 18 G. Las soluciones administradas fueron de tipo cristaloide: solución fisiológica 
al 0.9%. 

Se realizó premedicación con midazolam 0,03 mg/kg, diclofenac a 1 mg/kg, 
dexametasona a 0,1 mg/kg, metoclopramida a 0,2 mg/kg y ranitidina a 1 mg/kg. 
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Los pacientes fueron asignados a cada grupo de forma aleatoria según la tabla presente 
en el Anexo A. 

El grupo al cual pertenecía cada paciente estuvo enmascarado para el anestesiólogo que 
realizó la inducción y para el que registró los datos. El paciente recibió oxígeno al 100 
% durante 5 minutos. Posteriormente se realizó la inducción. 

En el grupo con dosis de precurarización, la inducción anestésica fue realizada de la 
siguiente manera: fentanilo a 3 µg/kg ev. y dosis de precurarización con vecuronio a 10 
µg/kg ev. Luego de 4 minutos, se realizó propofol a 2 mg/kg. ev. y una dosis 
complementaria de vecuronio de 50 µg/kg ev. Pasado 2 minutos, se procedió a la 
intubación. 

En el grupo de pacientes con administración en bolo de vecuronio se realizó el fentanilo 
a las mismas dosis. Transcurrido los 4 minutos, el propofol a la dosis citada y vecuronio 
a 100 µg/kg. como dosis única en bolo. Se efectuó también la intubación, luego de 2 
minutos. 

La intubación orotraqueal se efectuó mediante laringoscopia directa con pala Macintosh 
número 3. Se utilizó tubo endotraqueal número 7,5 con balón para las mujeres y tubo 
número 8,5 con balón para los hombres. 
 
Se comprobó que el tubo esté en posición correcta mediante capnografía y auscultación 
mientras el paciente fue ventilado manualmente con circuito lineal. Una vez confirmada 
la correcta intubación para el mantenimiento se utilizó isofluorano al 1.5 % (CAM 1,1) 
en oxígeno.  
 
Se conectó a circuito circular con sistema semicerrado y se colocó en ventilación 
mecánica controlada por volumen utilizándose volumen de 10 ml/kg, frecuencia 
respiratoria de 12 y PEEP de 5 cm de agua. Las máquinas de anestesia usadas fueron 
Dragër® Fabius.  

 
Monitoreo 
 
El monitoreo se realizó mediante monitor multiparamétrico Nikon Kohen® 
registrándose  oximetría de pulso, electrocardiograma de 3 derivaciones, capnografía de 
flujo lateral o microflujo y tensión arterial no invasiva. Se ventiló con oxigeno al 50%. 

 
Registro de variables 
 
Se registraron variables como edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, ASA, 
tipo de cirugía y condiciones de intubación según la Escala de Intubación Dificultosa 
(IDS). 
Se midieron también los parámetros hemodinámicos: Presión Arterial Sistólica (PAS), 
Presión Arterial Diastólica (PAD) con esfingomanómetro automático; Frecuencia 
Cardiaca (FC); Saturación de Oxigeno en sangre (SO2) con oximetría de pulso y 
concentración de dióxido de carbono al final de la espiración (EtCO2); basal, post 
inducción  y post intubación traqueal. 
 
Para evaluar las condiciones de intubación, se utilizó la Escala de Intubación Dificultosa 
(IDS) (34), que  es una determinación cuantitativa de la complejidad de intubación y una 
medida clínica útil para comparación. 
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Se utilizaron 7 parámetros cuyas variantes representan distintos puntajes. De esta 
manera, la dificultad para la intubación es una medida del grado de divergencia entre 
una intubación ideal, definida como aquella lograda sin esfuerzo, en el primer intento, 
sólo por un operador, utilizando sólo una técnica, con una completa visualización de la 
glotis y con las cuerdas vocales abducidas. 

Una intubación ideal, tiene un IDS = 0: cada variante representa un incremento en el 
grado de dificultad, siendo el puntaje final el resultado de la suma de todas las variantes. 
Una intubación imposible corresponde a  IDS = ∞ , siendo su puntaje el acumulado 
hasta el  momento de abandonar el intento de intubación . 

  

Parámetros 
 

N 1= número de intentos (definimos intento como un avance del tubo endotraqueal en 
dirección a la glotis.) Cada intento adicional suma un punto. 

N2= número de operadores adicionales que intentan intubar (no incluye a los que 
asisten). Cada operador suma un punto. 

N3 = número de técnicas alternativas utilizadas. Cada técnica suma un punto. 

N4= exposición de la glotis. Representado por Grado de Cormack –I  
(Grado I→ N4= 0; Grado II→ N4= 1; Grado III→ N4= 2; Grado IV→ N4= 3). 
En caso de una intubación a ciegas N4= 0 

N5= fuerza aplicada durante la laringoscopia. Si sólo se necesitó un pequeño esfuerzo 
N5= 0. Si la fuerza se vio incrementada N5=1 

N6= necesidad de realizar una compresión laríngea externa para mejorar la 
visualización de la glotis. Si no fue necesaria, N6= 0; si se realizó N6= 1. La maniobra 
de Sellick no altera el puntaje. 

N7= posición de las cuerda vocales. Si se presentaron en abducción, N7= 0; si se 
presentaron en aducción con un impedimento al pasaje del tubo, N7= 1. Si las cuerdas 
vocales no se visualizaron, N7= 0 
 

Total IDS= suma de puntaje de N1 a N7. 
Si el puntaje total es igual a cero representa una intubación fácil. 
Si el puntaje total está comprendido entre 0 y 5 representa una intubación levemente 
dificultosa.  
Si el puntaje total es mayor a 5 representa una dificultad para la intubación de moderada 
a severa. 
Si al puntaje total es ∞ representa una intubación imposible. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar (DE) para las variables 
continuas (o bien la mediana junto con el rango de acuerdo a la distribución de los 
datos) y las frecuencias junto con los porcentajes para las variables categóricas. 
 
Para la comparación de los valores entre grupos se aplicó el Test t. En los casos donde 
no fue factible su aplicación se utilizó el Test de la U de Mann-Whitney. Se aplicó el 
Test de Chi-cuadrado para la comparación de proporciones.  
 
Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos. 
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RESULTADOS 
 
Como se puede observar en la tabla I, las características demográficas de los dos grupos 
fueron similares.   

 
 Dosis de 

precurarización 

(n=30) 

Dosis                  

en bolo       

(n=30) 

Prob. 

asociada 

Edad (años)  39,2 (15,2) 43,5 (15,5) 0,279a 

Sexo masculino 36,7%; 11 30,0%; 9 0,584b 

IMC 25,6 (5,0) 25,6 (4,1) 0,982a 

Estado ASA I 56,7%; 17 46,7%; 14 0,438b 

Peso (kg) 70,9 (15,4) 70,6 (13,1) 0,946a 

Talla (m) 1,7 (0,1) 1,6 (0,1) 0,863a 

 

Tabla 1 – Características generales de los pacientes analizados, según grupo.  
Los datos se presentan como promedio (DE) o bien como %; nº. a Test t. b Test Chi-cuadrado. 
 
 
Al analizar los dos grupos en estudio con los puntajes totales obtenidos  de las 
condiciones clínicas para la intubación (IDS) (Tabla 2), se encontró que no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos (p = 0,592). 

Se observó que la totalidad  de los pacientes evaluados presentaron puntajes entre 0 y 4, 
no habiéndose presentado ningún caso de dificultad moderada o severa. 

 
 
 Dosis de 

precurarización 

(n=30) 

Dosis           

en bolo 

(n=30) 

Prob. 

asociada 

Escala de intubación dificultosa (IDS) 0 (0-3) 0 (0-4) 0,470a 

Calificación de la intubación según la IDS   0,592b 

    Intubación fácil 
66,7%; 20 

60,0%; 
18 

 

    Intubación levemente dificultosa 
33,3%; 10 

40,0%; 
12 

 

  
Tabla 2 – Escala de intubación dificultosa y calificación de la intubación según grupo.  
Los datos se presentan como mediana (rango) o bien como %; nº. a Test U de Mann-Whitney. b 
Test Chi-cuadrado. 
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Analizando los criterios de evaluación  por separado,  el 96,7%, n=29 para el grupo de 
dosis de precurarización y el 93,3%, n=28 para el grupo dosis en bolo, fueron intubados 
en el primer intento. 

Ninguno de los pacientes incluidos en el estudio, requirió operador adicional al intentar 
intubar; así como tampoco fue necesario utilizar técnicas alternativas. 

Con respecto a la exposición de la glotis (Grado de Cormack) la mayoría de los 
pacientes se encontró en el grado I, no habiendo diferencias entre los grupos. 

En el 3,3%, n=1 del grupo dosis de precurarización  y el 6,7%, n=2 del grupo dosis en 
bolo, fue necesario realizar una fuerza adicional durante la laringoscopia. Los valores de 
10%, n=3 y 6,7%, n=2 respectivamente, fue lo observado en lo concerniente a la 
compresión laríngea externa necesaria para mejorar la visualización de la glotis. (Tabla 
3) 

 

 Dosis de 

precurarizació

n (n=30) 

Dosis          

en bolo       

(n=30) 

Nº de intentos (N1)   

    0 96,7%; 29 93,3%; 28 

    1 3,3%; 1 3,3%; 1 

    2 0%; 0 3,3%; 1 

Nº de operadores adicionales 
(N2) 

  

     0 100%; 30 100%; 30 

 
Nº de técnicas alternativas (N3) 

  

    0 100%; 30 96,7%; 29 

    1 0%; 0 3,3%; 1 

 
Exposición de la glotis (N4) 

  

    0 – Grado I 73,3%; 22 70,0%; 21 

    1 – Grado II 20,0%; 6 23,3%; 7 

    2 – Grado III 6,7%; 2 3,3%; 1 

    3 – Grado IV 0%; 0 3,3%; 1 

Fuerza aplicada (N5)   

    0 – Sin esfuerzo 96,7%; 29 93,3%; 28 

    1 – Con esfuerzo 3,3%; 1 6,7%; 2 
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Compresión laríngea externa (N6) 
    0 – Sin esfuerzo 90,0%; 27 93,3%; 28 

    1 – Con esfuerzo 10,0%; 3 6,7%; 2 

Posición de las cuerdas vocales 
(N7) 

  

    0 – En abducción 96,7%; 29 86,7%; 26 

    1 – En aducción 3,3%; 1 13,3%; 4 

Tabla 3 – Condiciones de intubación observadas según grupo.  
Los datos se presentan como %; nº. 
 

 

Las repercusiones hemodinámicas a la intubación traqueal se observan en las figuras 
1,2,3,4. 

 

 

 

Figura 1 – Promedios (DE) de la FC en la evaluación basal, 

postinducción y postintubación según grupo. 

Figura 2 – Promedios (DE) de la TAD en la evaluación basal, 

postinducción y postintubación según grupo. 
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Figura 3 – Promedios (DE) de la SAT O2 en la evaluación basal, 

postinducción y postintubación según grupo. 

Figura 4 – Promedios (DE) de la TAS en la evaluación basal, 

postinducción y postintubación según grupo. 
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DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este estudio demostraron que la dosis de precurarización de vecuronio  
a 10 µg/kg., con una dosis complementaria de 50 µg/kg., obtiene iguales condiciones de 
intubación según la IDS, en comparación con la administración de una dosis única en 
bolo de 100 µg/kg. En las comparaciones entre tratamientos, en cada una de las 
evaluaciones realizadas (basal, postinducción y postintubación) no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de las variables 
hemodinámicas registradas: FC, TAS, TAD y SO2.  

 
Varios investigadores (35,36,37), estudiosos de la dosis de precurarización, han señalado 
que las condiciones y la calidad con que se realiza la intubación orotraqueal es superior 
con este tipo de técnicas. Sin embargo, nuestros resultados no concuerdan en este 
sentido. 
 
Jimenez y col.(38) estudiaron si la dosis de precurarización de vecuronio proporciona una 
adecuada condición para la relajación neuromuscular durante la intubación endotraqueal 
en comparación con la dosis en bolo. Las dosis fueron iguales a las utilizadas en nuestro 
estudio y la población de similares características. Se utilizó para evaluar las 
condiciones de intubación la escala de Fahey. Concluyeron que los resultados obtenidos 
en el grupo de precurarización es de mayor calidad que el grupo de dosis en bolo. Es 
importante destacar, que al hacer un estudio más detallado, se observa que los puntajes 
obtenidos en cada grupo según la escala de Fahey, no presentan una diferencia 
estadísticamente significativa, de igual forma a lo observado en este trabajo. 

 
Podría plantearse que la dosis usada en este trabajo fue la determinante de la falta de 
direrencias entre los grupos. Sin embargo autores como Huemmer (39) publicaron  su 
experiencia con tres dosis precurarizantes diferentes de vecuronio: 10, 15 y 20 µg/kg. 
seguidos, 6 min. más tarde, por una dosis de 50 µg/kg. para intubar. En una segunda 
parte de su estudio administró la dosis para intubar 4 min. después de la dosis 
precurarizante. Las condiciones de intubación fueron evaluadas según las escala de 
Fahey. Sus conclusiones fueron que 10 µg/kg. seguidos, 4 min. más tarde, por una dosis 
de 50 µg/kg. para intubar proporcionan buenas condiciones de intubación en el lapso de 
1 a 2 min. Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas con respecto a las 
evaluación de las condiciones en sí (la mayoría de los pacientes obtuvo score 1, no se 
registraron pacientes con score 3).  
  
Cordero Escobar y col. (40) evaluaron las ventajas del uso de dosis de precurarización 
utilizando tres relajantes neuromusculares no despolarizantes. La dosis de vecuronio 
usada fue de 0,1 mg/kg., administraron el 10% de la dosis total calculada 4 minutos 
previos a la administración de la dosis restante. Midieron las condiciones de intubación 
según los criterios de Lund y Stourner. Concluyeron que la laringoscopia y la 
intubación, cuando se administraron en dosis de cebado, tuvieron 1,5 veces mejores 
condiciones.  

 
Resultados similares se observaron cuando se estudiaron otros relajantes 
neuromusculares y el principio de precurarización. Steinberg y col. (41) realizaron su 
estudio utilizando mivacurio. Estudiaron dos grupos de pacientes que recibieron un bolo 
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de 100 µg/kg. o un cebado de 10 µg/Kg., tres minutos antes del resto de la dosis (90 
µg/kg). Para calificar las condiciones de intubación tomaron en cuenta tres parámetros: 
la relajación del plano muscular envuelto en la laringoscopia; el estado de abducción de 
las cuerdas vocales y la reacción del paciente ante la presencia del tubo en la tráquea.  
Observaron que el principio de precurarización no modifica la calidad de la intubación 
traqueal.  

Sanín (42) estudió el efecto de la dosis de precurarización en las condiciones de 
intubación, utilizando rocuronio como relajante muscular. Por los resultados obtenidos, 
concluyeron que no se justifica el uso de dosis de precurarización para mejorar las 
condiciones de intubación. Observaron que sin la dosis de precurarización, las 
condiciones son buenas o excelentes y que esta técnica no las mejora.  
 

No hay trabajos que estudien la relación entre la dosis de precurarización y las 
repercusiones hemodinámicas. Con respecto a nuestro trabajo, si analizamos 
particularmente el vecuronio, sabemos que es particularmente estable, ya que no 
produce alteraciones cardiovasculares clínicamente significativas. (27) Ésta podría ser una 
explicación para los resultados obtenidos pero se necesitarán más estudios para 
evaluarlo específicamente. 
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CONCLUSIÓN 

En este estudio se demuestra que la precurarización con dosis total de 0,06 mg/kg. 
obtiene iguales condiciones de  intubación traqueal que un bolo de 0,1 mg/kg. Esto 
indicaría que es posible reducir la dosis de relajante muscular en un 40% sin resignar 
calidad de relajación al momento de la intubación. 

La administración de vecuronio, según el principio de precurarización, no produciría 
alteraciones hemodinámicas clínicamente significativas.  

El presente trabajo brinda varias alternativas para ampliar los conocimientos 
relacionados con este tema utilizando diferentes relajantes neuromusculares e incluso 
agregando otras variables para medir, como el tiempo necesario para lograr una 
depresión máxima en la respuesta al twitch. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: tabla de aleatorización 

 
Pac. Nº Tratam. Pac. Nº Tratam. Pac. Nº Tratam. Pac. Nº Tratam. 
1 A 20 B 39 B 58 B 
2 A 21 B 40 A 59 B 
3 B 22 B 41 B 60 A 
4 B 23 A 42 A   
5 A 24 A 43 A   
6 B 25 A 44 B   
7 A 26 A 45 B   
8 B 27 B 46 B   
9 A 28 B 47 A   
10 B 29 A 48 A   
11 B 30 B 49 A   
12 A 31 A 50 A   
13 B 32 B 51 B   
14 A 33 A 52 B   
15 B 34 B 53 A   
16 A 35 B 54 B   
17 B 36 A 55 A   
18 A 37 B 56 B 
19 A 38 A 57 A 
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PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS 

Paciente número:………….. Fecha:……../………/……….. 

Nombre y Apellido: ……..…………….…………….………………………………………………………….. 

Edad: …..……                                              ASA:…….. 

Peso (kg):……………….                             Talla (cm):……………..                          IMC: …………. 

Cirugía: ……………………………………………………………..……………………………...…………………… 

CONDICIONES DE INTUBACION 

N1 N° de intentos           

N2 N° de operadores     

N3 N° de técnicas alternativas     

N4 Exposicíon de la glotis 

 

  
 

        

        

        

        

  (N4=0) (N4=1) (N4=2) (N4=3)   

N5 Fuerza aplicada Sin esfuerzo Con esfuerzo   

   (N5=0) (N5=1)   

N6 Compresión laringea externa Sin esfuerzo Con esfuerzo   

  (N6=0) (N6=1)   

N7 Posición de las 

 

  
 

    

   cuerda vocales     

        

        

  (N7=0) (N7=1)   

          Total puntos   
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  FC TAS TAD Sat O2 CO2 

Basal           

Postinducción           

Postintubación           
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CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO 

Se lo invita a participar en una investigación relacionada con  las maniobras que se 
realizarán sobre su aparato respiratorio en un estudio denominado “Condiciones de 
intubación traqueal comparando dosis de precurarización vs. dosis en bolo de 
vecuronio.” 
 
Usted ha sido seleccionado como candidato para participar de esta investigación en 
razón de que va a ser sometido a procedimiento quirúrgico bajo anestesia general.  

Las drogas que se administrarán se conocen desde hace mucho tiempo y son de uso 
habitual en anestesia.  

Los posibles beneficios de este estudio incluirán no sólo adquisición de conocimientos 
acerca de qué forma es mejor utilizar  drogas es mejor para proteger su corazón, sino 
también la  posibilidad de beneficiar en un futuro, a pacientes que se estén en una 
situación clínica similar y aportar datos que mejoraran la calidad anestésica de este 
procedimiento. 

Todos sus datos serán guardados en forma confidencial y su nombre no será revelado en 
caso de inspección. 

Usted no está obligado a participar en el estudio si así no lo desea, recibirá el 
tratamiento que necesite. Puede retirarse en cualquier momento del estudio sin que ello 
afecte su derecho a seguir siendo tratado y controlado por su médico de cabecera. 

Yo:____________________________________________________manifiesto que he 
sido informado de lo expresado más arriba y otorgo el consentimiento de participar 
voluntariamente en la investigación titulada “Condiciones de intubación traqueal 
comparando dosis de precurarización vs. dosis en bolo de vecuronio.”. 

Firma y aclaración del paciente    ……………………………………………………….. 

 

 

Firma y aclaración de un Testigo   ………………………………………………………. 

 

 

Firma del investigador principal    ………………………………………………………. 

 

 

Lugar y fecha: Rosario    _____/_____/__ 

 


