
       

 

 
Evaluación de la calidad de intubación con tres diferentes dosis 
de Rocuronio. Espinoza Vargas, María Esther; Hualpa Huamaní, Ana 
Meida 

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

Conclusiones 

 

• La intubación endotraqueal puede ser alcanza de manera exitosa con dosis 

diferentes de un relajante muscular y con grados diferentes de relajación muscular.   

• No existen criterios uniformes para definir la dosis de intubación clínica de un 

fármaco. En el caso del rocuronio la intubación endotraqueal puede lograrse tanto 

con 1DE95, 2DE95 o 3DE95.  

• Existe una relación directa entre la facilidad de la intubación endotraqueal y la masa  

del relajante muscular administrada. A mayor cantidad de relajante se logra mayor 

cantidad de intubaciones endotraqueales fáciles.   

• Las dosis de 0.6 y 1.0 mg/kg de peso de rocuronio proveen condiciones buenas y 

excelentes de intubación endotraqueal según la definición de Domaoal, pero 

también condiciones regulares de intubación e incluso malas condiciones.  

• La dosis de 0.3 mg/kg de peso de rocuronio proveen condiciones excelentes, 

buenas, regulares y malas de intubación endotraqueal, las malas condiciones 

constituyen un porcentaje significativo del total. No es recomendable emplear esta 

dosis en situaciones en la que existe la posibilidad de dificultad en el manejo de la 

vía aérea, dada la alta probabilidad de producir malas condiciones de intubación 

endotraqueal.   
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• El rocuronio, incluso administrado en dosis de 1.0 mg/kg, no garantiza condiciones 

adecuadas de  intubación endotraqueal. Con esta dosis puede esperarse que más del 

5% de los pacientes no presenten condiciones adecuadas de  intubación 

endotraqueal. Con dosis menores de rocuronio este porcentaje se incrementa: con 

0.3 mg/kg 30% de los pacientes no presentan condiciones adecuadas de intubación. 


