
       

 

 
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  
 
 
 

Discusión 

Se investigaron las diferencias en las condiciones de intubación logradas con diferentes 

dosis de rocuronio: 0.3, 0.6 y 1 mg/kg de peso corporal. Se investigaron estas dosis ya que 

se emplean en el trabajo contidiano del anestesiólogo. 

Existen muchos factores que influencian la cantidad de relajante muscular no 

despolarizante requerido para alcanzar una intubación fácil y exitosa. No se ha definido un 

único esquema para lograr la intubación endotraqueal, sino que se han ensayado esquemas 

diferentes con dosis diferentes. Los trabajos desarrollados sobre el uso del rocuronio 

mencionan diferentes esquemas de intubación y las dosis de rocuronio seleccionadas 

dependen de las condiciones en que se enfrenta el problema de la intubación y del acto 

anestésico quirúrgico. Es decir, la selección de una dosis depende tanto de la facilidad o 

dificultad prevista en la intubación misma como de la duración del procedimiento. Dosis 

menores de rocuronio permiten una recuperación más rápida de la ventilación espontánea, 

pero con la posibilidad de no lograr un alto porcentaje de condiciones de intubación 

excelentes o alcanzar condiciones ideales para realizar la laringoscopía directa. Dosis 

mayores de rocuronio permiten lograr un mayor porcentaje de condiciones de intubación 

excelentes o alcanzar condiciones ideales para realizar la laringoscopía directa. Así mismo 

permiten una intubación en secuencia rápida. Sin embargo, estas dosis elevadas,  por 

encima de 2 DE95 no acortan el inicio de acción relajante y producen un efecto 

prolongado. Aunque el efecto prolongado no es un inconveniente en cirugías largas, sí es 

una complicación en el caso que se desee un retorno rápido a la ventilación espontánea.  
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El rocuronio logra condiciones adecuadas para una intubación suave en 60 segundos a 90 

segundos. Esto se consigue con dosis 2 DE95, pero puede lograrse con dosis menores en 

un plazo de tiempo mayor. Existen situaciones en las cuales es deseable una intubación 

rápida en condiciones de relajación muscular profunda, pero también hay otras situaciones 

en las que la relajación profunda no es necesaria. 

En nuestro estudio se investigó las condiciones de intubación logradas con tres dosis 

distintas de rocuronio y las diferencias entre ellas.  

En nuestro estudio hubo diferencias en las condiciones de intubación entre los grupos de 

dosis: un porcentaje significativo (10 %) de los pacientes del grupo de intubación tratado 

con 0.3 mg/kg de rocuronio presentó malas condiciones de intubación, un 4 % de los 

pacientes del grupo de intubación tratado con 0.6 mg/kg de rocuronio también 

presentaron malas condiciones de intubación mientras que ninguno de los pacientes del 

grupo de intubación tratado con 1 mg/kg de rocuronio mostró tal condición. En este 

último grupo más del 95% de los pacientes tuvieron condiciones de intubación buenas o 

excelentes. Se observó una diferencia significativa entre las condiciones de intubación 

logradas con 2DE95 (0.6 mg/kg) o >3DE95 (1 mg/kg) y dosis menores a la dosis estándar 

de intubación (1DE95). Es decir, las dos primeras son útiles para lograr condiciones de 

intubación adecuadas a los 60 a 90 segundos, mientras que la última dosis no es útil para 

ello. 

La  determinación del grado de Cormack-Lehane dio resultados diferentes entre los grupos 

tratados con dosis diferentes de rocuronio. Se consideró como grado de Cormack-Lehane 

el observado durante la primera laringoscopía. La primera laringoscopía fue realizada en 
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todos los casos a los 60 segundos. En la población general, la incidencia de grados altos de 

Cormack-Lehane, III y IV, es baja, como realmente se observó con todas las dosis de 

rocurinio. Sin embargo se observó una diferencia significativa en la distribución de los 

grados I y II entre el grupo tratado con 0.3 mg/kg de rocuronio y el grupo tratado con 1 

mg/kg de rocuronio al 0.05 mientras que no se observó una diferencia significativa en la 

distribución de los grados I y II entre el grupo tratado con 0.6 mg/kg de rocuronio y el 

grupo tratado con 1 mg/kg de rocuronio al nivel de 0.05. De esto se infiere que la 

reducción de la dosis de rocuronio más allá de 2 DE95 compromete las condiciones en que 

se realiza la laringoscopía directa y modifica la valoración de Cormack-Lehane a realizar. 

La  determinación de la puntuación en la escala de intubación difícil de Adnet mostró una 

diferencia significativa en la facilidad o dificultad de intubación entre el grupo tratado con 

0.3 mg/kg de rocuronio y el grupo tratado con 1 mg/kg de rocuronio y entre el grupo 

tratado con 0.6 mg/kg de rocuronio y el grupo tratado con 1 mg/kg pero no se observó 

diferencias en la facilidad o dificultad de intubación entre el grupo tratado con 0.3 mg/kg 

de rocuronio y el grupo tratado con 0.6 mg/kg de rocuronio. Es decir, la dosis 3DE 95 

mejoraba de manera estadísticamente significativa la facilidad de la intubación 

endotraqueal.  

La  determinación de la prueba t para el tiempo de intubación mostró una diferencia 

significativa entre el grupo tratado con 0.3 mg/kg de rocuronio y el grupo tratado con 0.6 

mg/kg de rocuronio, entre el grupo tratado con 0.3 mg/kg de rocuronio y el grupo tratado 

con 1 mg/kg y también entre el grupo tratado con 0.3 mg/kg de rocuronio y el grupo 
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tratado con 0.6 mg/kg de rocuronio. Es decir, a mayor dosis de relajante muscular 

mejoraba de manera estadísticamente significativa el tiem po de intubación endotraqueal. 

Hubo una correlación significativa al nivel de 0.01 entre la dosis de rocuronio y el tiempo 

de intubación en todos los grupos de pacientes (coeficiente de Pearson de –0.778). 

También hubo una correlación significativa al nivel de 0.01 entre la dosis de rocuronio y la 

calidad de las condiciones de intubación en todos los grupos de pacientes (coeficiente de 

Pearson de 0.316). Esto indica que con el incremento de la masa de rocuronio de 1 DE95, 

2 DE95 y 3 DE95 se consigue mejoras en el tiempo de intubación y en la calidad de 

condiciones de relajación directamente proporcionales a la dosis administrada.  

 


