
 

 
 

PANCURON 
Bromuro de Pancuronio 
Inyectable Intravenoso 
 

Industria Argentina  
Venta bajo receta 
 

CONTENIDO: 
Cada ampolla contiene: 

Bromuro de pancuronio.....................4mg 
Excipiente    c.s.p...............................2 ml. 

 
ACCIÓN TERAPEUTICA:  

PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO es un bloqueante neuromuscular que produce parálisis de los músculos 
esqueléticos al bloquear la transmisión neuronal en la función mioneuronal. Código ATC. M03A C01. 

INDICACIONES:  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  se  usa  en  combinación  con  anestesia  general,  para 
facilitar la intubación traqueal y para lograr relajación de los músculos esqueléticos durante cirugías o ventilación 

mecánica. 
ACCIÓN  FARMACOLÓGICA:  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  es  un  bloqueante  neuromuscular.  La 

parálisis  es  inicialmente  selectiva  y  se  manifiesta  en  los  siguientes  músculos  gradualmente:  elevadores  de  los 
párpados,  de  la  masticación,  de  los  miembros,  abdominales,  de  la  glotis  y  finalmente  los  intercostales  y  el 

diafragma. Los bloqueantes neuromusculares no tienen efecto conocido sobre el estado de conciencia o sobre el 
umbral del dolor. 

FARMACOCINETICA:  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  administrado  en  forma  intravenosa  se  absorbe 
rápidamente y los efectos iniciales pueden obtenerse en un minuto. 

Tiempo de efecto y duración: iniciando su efecto en un minuto, llega al pico de acción entre 3 y 4 y 1/2 minutos. En 
2 ó 3 minutos se logran condiciones de proceder para la intubación. La duración del efecto se prolonga por 35 a 45 

minutos, y se puede prolongar repitiendo su aplicación (Ver "Dosificación"). 
Vida media y eliminación: La vida media de PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO aplicado por vía intravenosa 

es de 10 a 12 minutos. PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO  se metaboliza en el hígado.  Se elimina por  vía 
renal en un 80% sin modificar, también por vía biliar, en un 10% de la dosis aplicada, y sin modificación. 

PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO se une a proteínas del plasma en baja proporción. 
POSOLOGIA / DOSIFICACIÓN / MODO DE ADMINISTRACIÓN: 

PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO es para uso intravenoso solamente. Las dosis deben ser individualizadas 
en cada caso. 

DOSIS USUAL PARA ADULTOS:  Inicialmente de 0,040 a 0,100 mg. por kilo de peso corporal por vía  intravenosa. 
Dosis  incrementadas  de  0,01  mg/kg.  de  peso  corporal  pueden  administrarse  luego  generalmente  cada  20‐60 

minutos. Para intubaciones endotraqueales: de 0,060 a 0,100 mg por kg. de peso corporal por vía intravenosa. 
Generalmente la intubación debe hacerse dentro de los 2‐3 minutos de la administración. 

DOSIS PEDIÁTRICA USUAL: Neonatos y hasta 1 mes de edad: la dosis debe ser determinada por el médico. 
Niños de 1 mes de edad en adelante: dosis similares a los adultos. 



 

 
 
USO  PEDIÁTRICO:  Estudios  de  dosis‐respuesta  en  niños  indican  que,  con  excepción  de  los  neonatos,  las  dosis 

requeridas  son  las mismas  que  las  de  los  adultos.  Los  neonatos  son  especialmente  sensibles  a  los  bloqueantes 
neuromusculares no depolarizantes, durante el primer mes de vida. Se recomienda administrar una dosis prueba 

de 0.02 ml/kg para evaluar la respuesta. 
COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible en solución con: 

‐ Cloruro de sodio al 0,9% inyectable. 
‐ Dextrosa 5% inyectable,  

‐ Dextrosa 5% y cloruro de sodio inyectable. 
‐ Solución lactato‐Ringer inyectable. 

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes hipersensibles a la droga. 
Sensibilidad cruzada puede producirse con bromuros. 

ADVERTENCIAS:  
 PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO debe ser administrado en dosis cuidadosamente ajustadas por y bajo la 

supervisión  de  médicos  experimentados  que  estén  familiarizados  con  su  acción,  características  y  las  posibles 
complicaciones que pueden derivar de su uso. 

 

PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO no deberá administrarse si no se cuenta con los medios necesarios para 
hacer intubación, respiración artificial, terapia con oxigeno y agentes de reversión. El medico debe estar preparado 

para ayudar a  controlar  la  respiración. En pacientes que  se  sabe que  sufren de miastenia gravis o del  síndrome 
miasténico, pequeñas dosis de PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO pueden tener efectos profundos. En tales 

pacientes será de gran utilidad un estimulador de los nervios periféricos y el uso de una pequeña dosis de prueba 
al monitorear la respuesta frente a la administración de relajantes musculares. 

PRECAUCIONES: Se aconseja el uso de un estimulador de los nervios periféricos al monitorear el efecto bloqueante 
neuromuscular evitando sobredosajes y ayudando en la recuperación. 
EN GENERAL: Aunque PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO se ha usado exitosamente en muchos pacientes 

con daños pulmonares, hepáticos o renales preexistentes, se aconseja usarlo con precaución en estos casos. 
DISFUNCION RENAL: En pacientes con disfunción renal se duplica  la vida media de  la eliminación y se reduce el 

clearance plasmático simultáneamente, la velocidad de recuperación es variable y algunas veces mucho más lenta 
que  normal.  Esta  información  debe  tenerse  en  cuenta  al  usar  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  en 

pacientes con disfunción renal. 
TIEMPO DE CIRCULACIÓN ALTERADA: En pacientes con disfunción cardiovascular, edad avanzada o con estados 

edematosos  puede producirse  una demora  en  el  tiempo de  circulación;  por  lo  tanto  en  estos  casos  la  dosis  no 
debe incrementarse. 

DISFUNCIONES HEPÁTICAS O BILIARES: En estos pacientes se duplica la vida media de la eliminación y se reduce el 
clearance plasmático, además el tiempo de recuperación y se reduce el  incremento en un 65% en pacientes con 

obstrucción  del  tracto  biliar,  sugiriendo  que  puede  ocurrir  prolongación  del  bloqueo  neuromuscular. 
Simultáneamente, estas condiciones se caracterizan por un incremento del 50% en el volumen de distribución del 

pancuronio,  sugiriendo  que  la  dosis  total  inicial  para  lograr  relajación  adecuada,  puede  en  algunos  casos  ser 
mayor. 

OBESIDAD O DAÑO NEUROMUSCULAR:  Estos  pacientes  pueden presentar  problemas  respiratorios,  requiriendo 
cuidados especiales antes, durante y después del uso de PANCURON / BROMURO DE PANCURONIO. Este producto 



 

 
 
no tiene efecto conocido sobre el estado de conciencia y el umbral de dolor. Su administración debe acompañarse 

de anestesia adecuada. 
INTERACCIONES  CON  OTRAS  DROGAS:  La  administración  previa  de  succinilcolina  puede  incrementar  el  efecto 

bloqueante  del  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  e  incrementar  la  duración  de  su  acción.  Si  la 
'succinilcolina'  es  usada  antes  que  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO,  la  administración  de 

PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  deberá  demorarse  hasta  que  el  paciente  comience  a  recuperarse  del 
bloqueo  inducido  por  succinilcolina.  Si  se  administra  una  pequeña  dosis  do  PANCURON/BROMURO  DE 

PANCURONIO por  lo menos  3 minutos  antes  de  la  administración  la  succinilcolina,  esta  dosis  es  para  reducir  la 
incidencia  e  intensidad  de  las  faciculaciones  inducidas  por  succinilcolina,  esta  dosis  puede  inducir  un  grado  de 

bloqueo  neuromuscular  suficiente  como  para  causar  depresión  respiratoria  en  algunos  pacientes.  Las 
combinaciones de pancuronio‐Metocurina y pancuronio d‐ Tubocurarina son significativamente más potentes que 

los  efectos  aditivos  de  cada  una  de  las  drogas  individualmente;  sin  embargo,  la  duración  del  bloqueo  de  estas 
combinaciones no se prolonga. No hay datos suficientes sobre el uso concomitante de pancuronio y vecuronium, 

atracurium y galamina. 
ANESTESICOS POR INHALACIÓN: El uso de anestésicos volátiles por inhalación, tales como enflurano, isoflurano y 

halotano con PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO, incrementara el bloqueo neuromuscular. La potenciación 
es más marcada con el uso del enflurano e isoflurano. Con los agentes antes mencionados la dosis de intubación 

de PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO puede ser la misma que con la anestesia balanceada a menos que el 
anestésico  por  inhalación  haya  sido  administrado  por  un  tiempo  suficiente  a  una  dosis  suficiente  como  para 

alcanzar el equilibrio clínico. La acción de PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO es de duración relativamente 
larga y deberá tenerse en cuenta cuando la droga se elige para usarse en intubaciones. 

La  experiencia  clínica  y  en  animales  sugiere  que  el  pancuronio  deberá  administrarse  en  pacientes  que  reciben 
terapia antidepresiva tricíclica crónica que son anestesiados con halotano porque la combinación puede provocar 
arritmias ventriculares severas. 

ANTIBIÓTICOS:  La  administración  parenteral/intraperitoneal  de  altas  dosis  de  ciertos  antibióticos  puede 
intensificar  o  producir  bloqueo neuromuscular  por  si mismo.  Los  siguientes  antibióticos  han  sido  asociados  con 

varios  grados  de  parálisis:  aminoglicósidos  (tales  como  neomicina.  estreptomicina,  gentamicina  y  polimixina  B, 
colistina y colistimetato sódico y dehidroestreptomicina). Si éstos u otros antibióticos recientemente desarrollados 

se  usan,  previo  a  la  operación  en  conjunción  con  PANCURON/BROMURO  DE  PANCURONIO  durante  la  cirugía, 
deberá considerarse como una posibilidad la prolongación inesperada del bloqueo neuromuscular. 

OTROS: Se han observado casos de parálisis recurrente cuando se inyecta quinidina durante la recuperación luego 
de usar otros  relajantes musculares.  Esta posibilidad  también debe  considerarse  con PANCURON/BROMURO DE 

PANCURONIO.  Se  ha  observado  que  des  balances  electrolíticos  y  enfermedades  que  originan  desbalances 
electrolíticos tales como insuficiencia adreno‐cortical, alteran el bloqueo neuromuscular. 

Dependiendo de la naturaleza del desbalance puede esperarse exageración o inhibición del bloqueo. 
CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, ALTERACIONES DE LA FERTILIDAD: No se han realizado estudios en animales a 

largo plazo para evaluar su efecto en estos casos. 
EMBARAZO: Dado que no  se  sabe  si este producto puede causar daño  fetal o  si puede afectar  la posibilidad de 

reproducción, se aconseja usar este producto durante el embarazo sólo si el médico decide que el beneficio supera 
ampliamente el riesgo. 

PANCURON/BROMURO DE PANCURONIO puede usarse en operaciones obstétricas (cesárea) pero la recuperación 
puede ser no satisfactoria en pacientes que reciben sulfata de magnesia para el tratamiento de la toxemia durante 



 

 
 
el  embarazo:  en  estos  casos  la  dosis  debe  reducirse  pues  las  sales  de  magnesia  incrementan  el  bloqueo 

neuromuscular.  También  se  recomienda  que  el  intervalo  entre  el  uso  de  pancuronio  y  el  parto,  sea 
razonablemente corto para evitar su transferencia a través de la placenta en forma significativa. 

USO  PEDIÁTRICO:  Estudios  de  dosis‐respuesta  en  niños  indican  que  con  excepción  de  los  neonatos,  las  dosis 
requeridas  son  las mismas  que  las  de  los  adultos.  Los  neonatos  son  especialmente  sensibles  a  los  bloqueantes 

neuromusculares  no  despolarizantes,  durante  el  primer  mes  de  vida.  Se  recomienda  administrar  una  dosis  de 
prueba de 0,02 mg/kg para evaluar la respuesta. 

REACCIONES ADVERSAS: 
NEUROMUSCULARES: La reacción adversa más frecuente es la extensión del bloqueo mas allá del tiempo necesario 

para  cirugía  y  anestesia.  Estos  efectos  son  de  debilidad  de  los  músculos  esqueléticos,  llegando  a  producir 
insuficiencia respiratoria o apnea. 

También  es  posible  que  se  presente  una  recuperación  no  adecuada  del  bloqueo  neuromuscular.  Estos  efectos 
adversos se controlan con ventilación mecánica o manual hasta que la recuperación se considera adecuada. 

CARDIOVASCULARES:  Se  observa  un moderado  incremento  con  el  pulso,  en  la  presión  arterial  y  en  la  relación 
volumen/minuto;  la  resistencia  vascular  no  cambia  significativamente  y  la  presión  venosa  central  puede  caer 

ligeramente. 
GASTROINTESTINALES: Algunas veces se observa salivación durante anestesias muy suaves, especialmente si no se 

premedican anticolinérgicos. 
EFECTOS SOBRE LA PIEL: A veces se observa rash temporario. 

OTROS:  Aunque  la  liberación  de  histamina  no  es  una  acción  característica  de  este  producto,  se  han  reportado 
reacciones  de  hipersensibilidad  tales  como  broncoespasmo,  enrojecimiento,  hipotensión,  taquicardia  y  otras 

reacciones posiblemente mediadas por la liberación de histamina. 
SOBREDOSIS: La posibilidad do sobredosaje iatrogénico se minimizara monitoreando cuidadosamente la respuesta 
muscular hacia la estimulación de los nervios periféricos. 

Dosis excesivas del producto producirán efectos farmacológicos incrementados, es decir, bloqueo residual más alta 
del  tiempo  necesario  para  cirugía  y  anestesia.  En  estos  casos  deberá  usarse  un  estimulador  de  los  nervios 

peritoneos para diferenciar el bloqueo neuromuscular residual de otras causas, en caso de requerirse ventilación 
mecánica hasta que se recupere  la respiración normal. La administración de agentes anticolinérgicos tales como 

edrofonio, neostigmina o piridostigmina, se usan como antagonistas de la acción de este producto. Se recomienda 
la  administración  de  atropina  previo  o  simultáneamente  con  el  antagonista  para  contrarrestar  sus  efectos 

muscarínicos. 
Pueden  ocurrir  fallas  en  la  recuperación  inmediata  (dentro  de  los  30 minutos)  en  casos  de  debilidad  extrema, 

carcinomatosis  y  cuando  se  administra  conjuntamente  con antibiótico de amplio espectro o  anestésicos  y otras 
drogas que pueden incrementar el bloqueo neurológico o causar depresión respiratoria por si mismos. 

 
PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 4, 10,50 y 100 ampollas x 2 ml cada una. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Conservar en heladera entre 2°C y 8°C.  

Evitar congelamiento. 
 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 


