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Editorial 
Los relajantes musculares dentro del  proceso 

anestésico 
 
La introducción de los bloqueadores neuromusculares dentro de la práctica anestésica se 
hizo para facilitar la relajación durante el acto operatorio. Inicialmente, su utilización  
fue rechazada por algunos anestesiólogos, porque  las  tasas de mortalidad para los 
pacientes en quienes se usaba curare eran de 1:370, que comparadas con las de anestesia 
general sin uso de relajantes (1:2100) eran supremamente altas. Probablemente esto 
estuvo relacionado con el desconocimiento del comportamiento farmacológico del 
curare, así como de sus efectos residuales. Luego que Griffith en 1942 introdujera el 
curare en la práctica médica usual, pasaron casi diez años para que se diera la 
introducción de la succinilcolina, como un relajante muscular despolarizante de latencia 
muy corta, que facilitó por lo mismo, la intubación endotraqueal.  
El desarrollo de los nuevos relajantes musculares se ha dado, principalmente, en el 
grupo de los relajantes musculares no despolarizantes, pretendiendo por esta vía emular 
en latencia y duración de la succinilcolina, que a pesar de sus efectos secundarios y 
contraindicaciones absolutas y relativas , no ha podido ser reemplazada por un agente 
más seguro, que ofrezca sus mismas condiciones farmacológicas.  
En este número se presentan dos artículos que exploran comparativamente los relajantes 
musculares, durante la inducción anestésica: la succinilcolina vs. rocuronio en uno, y el 
rapacuronio vs. rocuronio en otro.   
Aún continúan los esfuerzos por encontrar un relajante muscular ideal que tenga 
tiempos de latencia más cortos para llegar a la relajación efectiva y corta duración de 
acción,  bien sea bajo condiciones de técnicas especiales durante la inducción o no. El 
rapacuronio, tambien llamado Org 9487, fue probado contra succinilcolina en sus 
comienzos en 1993. Luego de realizar una búsqueda de  todos los artículos publicados 
en Medline (PubMed) desde esa fecha, en la base de datos de la Librería Nacional de 
Medicina del Instituto Nacional de Salud, se encontraron 103 artículos con la palabra 
“rapacuronium”. El último artículo publicado con fecha de octubre de 2002, se 
imprimió en la misma revista donde se referenció el primero y hace un comentario sobre 
la salida del rapacuronio del mercado, por las complicaciones fatales con que se 
relacionó. La casa matriz decidió retirarlo, como afirman múltiples comunicaciones en 
la red Internet, por producir bronco espasmo severo, que ocasionó 5 casos de 
mortalidad. Dichos casos fueron detectados por el programa de vigilancia postmercadeo 
de medicamentos. Los casos se registraron entre agosto de 1999 y abril del 2001. 
El artículo que se presenta en este número, se desarrolló antes de conocerse esta 
información sobre el rapacuronio. Este estudio es el resultado de un esfuerzo en el que 
los pacientes consintieron participar, se hizo un trabajo metódico y arrojó resultados 
desde el punto de vista analítico que deben ser conocidos por los lectores, a sabiendas 
que la continuidad de la prescripción del mismo está cuestionada hasta la fecha.  
El otro estudio que se publica, compara la succinilcolina contra el rocuronio en 
inducción de secuencia inversa. Una búsqueda bajo condiciones similares en Medline 
(PubMed), de la Librería Nacional de Medicina, permitió encontrar 25 artículos 
relacionando comparativamente a la succinilcolina con el rocuronio, pero sólo dos de 
ellos exploraron el uso de estos relajantes, utilizando la inducción de secuencia inversa 
con el rocuronio. Los resultados en uno de ellos fue signficativamente diferente a favor 
de la succinilcolina, y en el otro, no encontraron diferencias entre ambas técnicas de 



relajantes musculares. Esto hace que el estudio que aquí se publica aporte elementos que 
rompan el equilibrio clínico que existe para reconocer si es mejor la técnica moderna de  
relajación de secuencia inversa de rocuronio o la clásica técnica utilizando la vieja 
molécula de succinilcolina, todavía muy bien posicionada en el mercado.  
Como puede verse, los esfuerzos que están por hacer son enormes. Es lamentable que  
moléculas que prometían ser un avance en cuanto a seguridad, y características 
farmacológicas, hayan tenido que salir del camino porque su uso rutinario demostró lo 
contrario. Aunque se critica a la casa matriz por las muertes acaecidas a razón del 
rapacuronio, también es justo exaltar el haber recogido el producto por su propia cuenta, 
a sabiendas que le había significado años de esfuerzo e inversión.  
Seguirán apareciendo moléculas novedosas. Como anestesiólogos tendremos que estar 
preparados para reconocer sus beneficios. Sin embargo, concientes de lo que ha pasado, 
también tendremos que estar preparados para identificar este tipo de reacciones adversas 
leves o graves, que cuestionen la permanencia de estos medicamentos en el mercado.  
Por lo pronto, continuaremos utilizando los relajantes no despolarizantes ya conocidos, 
algunos de reciente introducción, junto a la clásica succinilcolina, que permanecerá en 
las “bandejas de anestesia” por algunos años más.  
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