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Introducción 

Antecedentes y justificación 

Los relajantes musculares actúan fijándose a los receptores colinérgicos nicotínicos de la 

unión neuromuscular. Existen dos tipos de relajantes musculares: despolarizantes y no 

despolarizantes. Los relajantes musculares no despolarizantes se dividen en dos familias 

farmacológicas, bencilisoquinolinas y aminoesteroides. 

Los relajantes musculares no despolarizantes actúan de manera competitiva sobre el 

receptor colinérgico nicotínico. Los receptores colinérgicos nicotínicos son receptores 

post-sinápticos intrasinápticos de estructura pentamérica; están formados por dos 

subunidades á, una subunidad â, una subunidad å y una subunidad ä. Los receptores 

nicotínicos tienen un peso molecular de 250 kDa. Las subunidades á contienen los sitios 

fijadores para la acetilcolina. Los receptores nicotínicos actúan como un canal iónico, la 

parte más estrecha de este canal iónico mide 0,65 nm, lo que permite el flujo del Na+ y K +. 

El canal iónico se abre por la activación realizada por la unión de dos moléculas de 

acetilcolina. 

Los receptores intrasinápticos alcanzan una densidad de 10.000 receptores/mm2 en las 

crestas de la placa mioneural, mientras que la densidad de los receptores extrasinápticos es 

menor a 20/mm2. 
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La acetilcolina tiene una gran afinidad por las subunidades á, sin embargo, la activación del 

receptor requiere que las dos subunidades á del receptor se unan a una molécula de 

acetilcolina cada una. 

La activación del receptor abre el canal iónico en unos 10 microsegundos y lo mantiene 

abierto por 1 milisegundo. La extrusión de una vesícula de acetilcolina, libera 

aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina y activa aproximadamente 1.700 

receptores.  

A nivel pre-sináptico también se encuentra receptores nicotínicos colinérgicos, que 

permiten la retroalimentación positiva de la acetilcolina a través de la activación de canales 

de Ca+2. La entrada de Ca+2 a la neurona y su combinación con la calmodulina inhibe a la 

sinapsina I y promueve el desplazamiento de las vesículas con neurotransmisor hacia las 

zonas activas.  

Los bloqueadores no despolarizantes interfieren con el mecanismo de acción de la 

acetilcolina sobre su receptor, ya que se unen a las subunidades á del receptor nicotínico en 

los sitios fijadores para la acetilcolina. Al bloquear una de las subunidades á hacen 

imposible la activación del receptor post-sináptico y la generación de potenciales de acción 

en el músculo. 

En la actualidad se dispone de los siguientes bloqueadores neuromusculares: 
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Bloqueadores Neuromusculares 

Agente Inicio de acción 
Duración 
 de acción 

ED90-95* 
(mg/kg) 

Acción corta 

Mivacurio 2.5 min 15 - 20 min 0.07 

Rapacuronio Media: 90 seg 
(35 - 219 seg) 

Media: 15 min 
(6 - 30 min) 1.03 

Rocuronio 1 - 3 min 31 min 
(15 - 85 min) 

0.3 

Succinilcolina 30 - 60 seg 5 - 8 min 0.3 

Acción intermedia 

Atracurio 2.5 - 5 min 20 - 45 min 0.2 

Cisatracurio 2 - 3 min 30 - 40 min 0.05 

Pancuronio 2 - 3 min 60 - 90 min 0.06 

Vecuronio 2 - 3 min 25 - 40 min 0.05 

Acción larga 

Doxacurio 
6 min 
(2.5 - 13) 

100 min 
(39 - 232) 0.025 

Pipecuronio 2.5 - 5 min 75 min 
(35 - 175) 0.07 

Tubocurarina 3 - 5 min 70 - 90 min 0.05 
 

El inicio de acción de cada uno de estos relajantes musculares varía de acuerdo a sus 

características químicas y farmacocinéticas. Se define el tiempo de inicio de acción como el 

tiempo transcurrido entre el final de su administración endovenosa y la obtención de la 

depresión máxima de la respuesta muscular al estímulo único. Esta respuesta puede estar 

influenciada por varios factores, incluyendo la potencia, la dosis, el gasto cardíaco y el flujo 

sanguíneo muscular. Estos dos últimos factores pueden variar con la edad.  
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En la actualidad se dispone de relajante muscular no despolarizante de tiempo de inicio de 

acción corto: el rocuronio, el mivacurio y el rapacuronio. El presente estudio investiga los 

efectos relajantes del rocuronio de acuerdo a la dosis administrada.  

El rocuronio es un bloqueador neuromuscular de inicio de acción corto (1). Fue el primer 

relajante muscular no despolrizante con características aceptables para sustituir a la 

succinilcolina en pacientes que requieren intubación endotraqueal rápida, es decir 

protección rápida de la vía aérea (2). El rocuronio es un compuesto esteroideo 

estructuralmente relacionado con el vecuronio. La propiedad que lo distingue de otros 

relajantes musculares no despolarizantes menos modernos es que tiene un tiempo de inicio 

de acción que se aproxima al de la succinilcolina.  

Los relajantes musculares de rápido inicio de acción, como el rocuronio, están indicados 

para la intubación endotraqueal por secuencia de inducción rápida, cuando es necesaria la 

protección de las vías respiratorias de la aspiración de contenido gástrico. 

El rocuronio es un esteroide sintético. Comparte núcleos básicos con otros 

aminoesteroides. Es un compuesto de duración de acción intermedia (27-53 minutos) con 

una potencia de aproximadamente una sexta parte de la del vecuronio. 

Los aminoesteroides comparten un esqueleto básico, constituido por una estructura rígida 

que une dos centros catiónicos, el núcleo androstano. El primer aminoesteroide de esta 

serie fue el pancuronio, un relajante de larga duración con dos fragmentos acetilcolínicos en 

su estructura. Después se sintetizó el vecuronio, un análogo monocuaternario del 

pancuronio. A partir de entonces los esfuerzos se concentraron hacia el desarrollo de un 

agente de corto inicio de acción. 
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Estructura molecular de los bloqueadores neuromusculares aminoesteroides 

 

 

 

La variación estructural, particularmente en la posición 17 del núcleo androstano, ha 

permitido el desarrollo de distintos relajantes musculares con propiedades físico-químicas 

diferentes. Los cambios en la estructura molecular esteroidal aumentan la lipofilicidad: este 

aumento en la lipofilicidad se relaciona de manera directa con la disminución del tiempo de 
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inicio y duración de acción del fármaco, pero de manera inversa con la potencia relajante 

muscular (3). 

El acortamiento del tiempo de inicio y de la duración del rocuronio también parecen 

relacionarse con cambios en la biodisponibilidad del fármaco. La pérdida de la potencia 

intrínseca se asocia a una disminución de la afinidad por el receptor, esto contribuiría a la 

disminución del tiempo de inicio de acción del fármaco. La disminución de la potencia 

relajante parece estar relacionada a una disminución de la potencia intrínseca, al grado de 

unión a proteínas y a la mayor depuración plasmática. La mayor depuración plasmática se 

relaciona directamente con el grado de fijación a proteínas plasmáticas. La unión a 

proteínas del rocuronio es 25%, valor menor al del vecuronio, que es 57% o al del 

rapacuronio, que es de 50 a 88%. 

Los relajantes musculares aminoesteroides muestran generalmente una rápida disminución 

de sus niveles plasmáticos después de la administración endovenosa. Esta disminución 

explica su duración de acción intermedia, más breve que los relajantes musculares 

derivados de la tubocurarina. El fin del efecto de los aminoesteroides resulta de la rápida 

captación hepática, a diferencia de las bencilisoquinolinas, que son degradadas en el plasma. 

El rocuronio es eliminado principalmente por vía hepática, de manera similar que el 

vecuronio y el rapacuronio. La excreción renal es limitada, igualmente que la del vecuronio 

y el rapacuronio. 

El rocuronio actúa como inhibidor competitivo de los receptores postsinápticos de 

acetilcolina. Su acción puede ser revertida aumentando la exposición a la acetilcolina; por 
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ello los anticolinesterásicos pueden revertir el efecto del rocuronio al aumentar la 

concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular. 

El rocuronio es un relajante de baja potencia. La suya es menor a la de otros 

aminoesteroides, lo que se refleja en una alta concentración eficaz (CE50). Esta es para el 

rocuronio de 0,8 µg/ml, más de cinco veces los 0,15 µg/ml del vecuronio y más de cuatro 

veces los 0,18 µg/ml del pancuronio. 

El corto tiempo de inicio de acción está dado por su baja potencia y alta constante de 

velocidad de primer orden para el equilibrio de distribución entre el compartimiento central 

y compartimiento efector (ke0). La baja potencia del rocuronio asegura la presencia de una 

mayor concentración sanguínea de relajante, dando lugar a una mayor gradiente de 

concentración hacia los tejidos. La alta ke0 indica un equilibrio más rápido entre las 

concentraciones del plasma y el compartimiento efector, y de este modo un más rápido 

establecimiento del efecto.  

Para calcular la potencia del rocuronio se lo ha comparado con la succinilcolina después de 

inducciones de anestesia e intubaciones endotraqueales logradas sin bloqueo 

neuromuscular. Se ha reportado que los valores del DE50 y DE95 para el rocuronio son 

0.17 y 0.33 mg/kg y 0.14 y 0.27 mg/kg para la succinilcolina. Cuando se calculó la potencia 

según la ecuación de Hill, los valores no difirieron más de ± 4% de aquellos obtenidos 

usando el análisis de regresión (4). 

La baja potencia del rocuronio hace necesario administrar una gran cantidad de fármaco 

para producir relajación plena. En estas condiciones, los efectos secundarios del fármaco se 

vuelven más evidentes y peligrosos. Entre estos peligros se encuentra el riesgo de 
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broncoespasmo, el que se vuelve tan significativo como en el caso de las 

bencilisoquinolinas. Sin embargo, no se ha relacionado directamente los niveles de 

histamina y el desencadenamiento o la intensidad de la hipotensión o taquicardia observada 

tras la administración de rocuronio. 

La acción del rocuronio se caracteriza por una disminución rápida inicial del estímulo único 

de un 80 a 85%, seguida por una disminución más lenta subsecuente del 15 a 20% restante. 

Este patrón de respuesta puede tener varias explicaciones, sea que la baja potencia del 

fármaco haga necesaria una mayor cantidad, lo que produce un incremento de la gradiente 

de concentración inicial; sea que el agente produzca una inhibición simultánea y más 

pronunciada de los receptores nicotínicos presinápticos en forma muy precoz; o sea por 

factores farmacocinéticos relacionados con la velocidad de distribución. 

Se continua aceptando la relación entre la baja potencia y rápido inicio de acción planteada 

por Kopman para los relajantes de larga duración, y luego reafirmada por Bowman para los 

relajantes musculares de duración intermedia (4). Sin embargo hay evidencias de que la baja 

potencia del rocuronio no es una causa única para el corto inicio de acción del rocuronio. 

La latencia de un relajante muscular como el rocuronio es el tiempo que transcurre entre la 

administración del relajante y la aparición de la primera manifestación de bloqueo. La 

latencia del rocuronio es de 28 segundos, un poco mayor que la de la succinilcolina (23 

segundos) y menos que el rapacuronio (34 segundos). El tiempo de inicio de acción, por su 

parte, es el tiempo que transcurre entre la administración del relajante hasta conseguir su 

efecto máximo. El tiempo de inicio de acción puede estar influenciado por la potencia, la 

dosis, el débito cardíaco y el flujo sanguíneo muscular. Con dosis subparalizantes, el tiempo 
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transcurrido hasta el bloqueo máximo es independiente de la dosis, de modo que el tiempo 

de inicio de acción depende del agente y no de la dosis administrada. Sin embargo, 

habitualmente en la práctica se usa una dosis paralizante para intubación endotraqueal, por 

lo que el tiempo de inicio de acción depende de la dosis administrada. Como ocurre con 

otros relajantes musculares, existe una relació n inversa entre la dosis de rocuronio 

administrada y el tiempo de inicio esperado. Evidentemente el grado de relajación y las 

condiciones de intubación conseguidas con dosis paralizantes se vuelven depedientes de la 

dosis. De allí el interés en describir las condiciones alcanzadas con diferentes dosis para 

lograr un mismo objetivo. 

Se define como duración clínica de la relajación muscular el tiempo hasta la recuperación 

del 25% del T1 de control. Los pacientes que reciben dosis de 0.45 mg/kg de rocuronio que 

alcanzan una recuperación menor al 90% del bloqueo (16% del total) tardan alrededor de 

12 a 15 minutos para llegar al 25% de recuperación. 

Hasta el momento, la succinilcolina ha sido considerada como el modelo de comparación 

por su rapidez y profundidad de efecto relajante muscular. La indicación de succinilcolina 

continúa siendo considerada como de elección en intubaciones difíciles, debido al menor 

tiempo necesario para conseguir la intubación como por el grado de relajación muscular 

logrado. Además, debido a su corta duración de acción, la succinilcolina ofrece la 

posibilidad de recuperar la ventilación espontánea rápidamente en caso de fallar los 

intentos de intubación. Estas son las interrogante respecto a la capacidad del rocuronio 

para remplazar a la succinilcolina. Para lograr el mismo grado de profundidad con 

rocuronio se requiere de dosis altas, ello lo convierte en de un relajante de efecto 
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intermedio a un relajante de efecto largo. Además, cuando se anticipa una intubación difícil, 

el tiempo de inicio de acción, la gran ventaja del rocuronio, no es menos importante que la 

profundidad del bloqueo neuromuscular o que la capacidad de recuperación de la función 

ventilatoria del paciente de manera rápida si acaso fracasan los intentos de intubación. 

Para la intubación endotraqueal se administran dosis de intubación del relajante muscular. 

Se ha definido como dosis de intubación a 2 dosis eficaces para el 95% de la población 

(ED95). La ED95 es la dosis requerida para producir 95% de supresión de la primera 

respuestas (T1) mecanomiográfica (MMG) del adductor pollicis a la estimulación indirecta 

supramáxima del train-of-four (TOF) del nervio ulnar. Para el rocuronio durante la 

anestesia con opioide/óxido nitroso/oxígeno, la dosis eficaz es aproximadamente 0.3 

mg/kg. La variabilidad alrededor de la ED95 sugiere que 50% de ellos exhiben una 

depresión de T1 de 91-97% (5). 

Condiciones de intubación endotraqueal en pacientes con maniobra iniciada a los 60-

70 segundos 

Dosis en mg/kg 
administrada en 5 segundos 

Porcentaje de pacientes con 
excelentes o buenas 
condiciones de intubación  

Tiempo para completar la 
intubación en minutos 

Adultos de 18 a 64 años* 

0.45 

0.6 

 

86%  

96%  

 

1.6 (1.0-7.0) 

1.6 (1.0-3.2) 

Niños de 3 meses a 1 año 

0.6 

Niños de 1 a 12 años 

0.6 

 

100% 

 

100% 

 

1.0 (1.0.1-5) 

 

1.0 (0.5-2.3) 

*Excluye a las pacientes sometidas a cesárea. 
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El objetivo deseado de la administración del relajante muscular es conseguir condiciones de 

intubación excelentes. Las condiciones de intubación excelentes se definen como las 

condiciones ideales para realizar la intubación endotraqueal por laringoscopía directa: 

mandíbula relajada, cuerdas vocales abiertas e inmóviles, ausencia de movimientos 

diafragmáticos. Las condiciones de intubación buenas se definen por: mandíbula relajada, 

cuerdas vocales abiertas e inmóviles, pero con presencia de movimientos diafragmáticos. 

La determinación de la dosis de intubación para lograr estas condiciones clínicas excelentes 

o buenas plantea problemas. La dosis de intubación, definida comúnmente como 2 ED95, 

es variable, imprecisa y puede prestarse a aseveraciones engañosas. La dosis de intubación 

puede fracasar en conseguir estas excelentes o buenas. Por ejemplo, la dosis comúnmente 

administrada de cisatracurio para intubación es 0,15 a 0,20 mg/kg. Debido a que el ED95 

del cisatracurio se aproxima a 0,05 mg/kg, el 10% de la dosis de intubación de este fármaco 

constituye 30%-40% de la ED95. Incluso el 10% de la recomendación menor darían lugar a 

la depresión del 25% contracción muscular en uno de cada 10 paciente. Se ha descrito que 

el vecuronio dado a dosis de 0,005 mg/kg (el 10% del ED95) produce depresión del 75% 

contracción muscular. Es decir, la sensibilidad frente a los relajantes musculares es muy 

variable entre los individuos y la sensibilidad extrema no es una respuesta infrecuente. 

La variabilidad de la respuesta tiene otra consecuencia. Si algunos individuos son 

absolutamente sensibles a los bloqueadores no depolarizantes, otros demuestran 

resistencia. En estos individuos, una dosis desfasciculante del relajante (10% del ED95) o 

aún más grande (20% del ED95) producirá menos efecto que el previsto.  
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El rocuronio tiene un tiempo de inicio de acción promedio de 58 segundos con una dosis 

de 0,6 mg/kg (2 x DE95) y 44 segundos con 0,9 mg/kg (3 x DE95). Se han obtenido 

buenas a excelentes condiciones de intubación orotraqueal en 60-90 segundos con dosis de 

rocuronio de 0,6 mg/kg (6). En estas dosis tiene mayor selectividad de acción sobre la 

musculatura laríngea, provee estabilidad cardiovascular, moderada a escasa liberación de 

histamina y carece de riesgo para inducir hipertermia maligna.  

 

Tiempo para inicio de acción y duración clínica después de una dosis inicial de 

intubación durante anestesia con opioide/óxido nitroso/oxígeno y halotano 

Dosis en mg/kg administrada en 5 
segundos 

Tiempo 
para lograr 
> 80% de 
bloqueo en 
minutos 

Tiempo 
para lograr 
bloqueo 
máximo en 
minutos 

Duración 
clínica en 
minutos 

Adultos de 18 a 64 años 

0.45 

0.6 
0.9 
1.2 

 
1.3 (0.8-6.2) 
1.0 (0.4-6.0) 
1.1 (0.3-3.8) 
0.7 (0.4-3.7) 

 
3.0 (1.3-8.2) 
1.8 (0.6-13.0) 
1.4 (0.8-6.2) 
1.0 (0.6-4.7) 

 
22 (12-31) 
31 (15-85) 
58 (27-111) 
67 (38-160) 

Ancianos (mayores de 65) 
0.6 
0.9 
1.2 

 
2.3 (1.0-8.3) 
2.0 (1.0-3.0) 
1.0 (0.8-3.5) 

 
3.7 (1.3-11.3) 
2.5 (1.2-5.0) 
1.3 (1.2-4.7) 

 
46 (22-73) 
62 (49-75) 
94 (64-138) 

Niños de 3 meses a 1 año 

0.6 

0.8 

Niños de 1 a 12 años 

0.6 
0.8 

 
- 
- 
 
0.8 (0.4-2.0) 
- 

 
0.8 (0.3-3.0) 
0.7 (0.5-0.8) 
 
1.0 (0.5-3.3) 
0.5 (0.3-1.0) 

 
41 (24-68) 
40 (27-70) 
 
26 (17-39) 
30 (17-56) 
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La evidencia disponible indica que el rocuronio es uno de los relajantes no despolarizantes 

menos potentes, menos que el atracurio o el vecuronio, pero que muestra índice de 

recuperación y tiempo de reversión similar a los del atracurio y el vecuronio. El tiempo de 

inicio de acción, sin embargo, es significativamente más corto que estos otros agentes no 

despolarizantes. El rocuronio parece ser potenciado por los anestésicos inhalatorios al 

mismo grado que el vecuronio. Este efecto es clínicamente más significativo al usar 

infusión continua de rocuronio en comparación con la administración en bolos. No se ha 

observado ninguna diferencia en la potencia del rocuronio entre pacientes adultos y 

ancianos, pero no está todavía claro si la potencia difiere entre los adultos y neonatos, 

lactantes o niños. El tiempo de inicio de acción, la duración de acción y el índice de 

recuperación del rocuronio se prolongan en los pacientes ancianos y el inicio de acción, la 

duración de acción y el índice de la recuperación son mayores en los lactantes que en los 

niños (7). 

Los estudios han demostrado un tiempo de inicio de acción más corto del rocuronio en 

relación a los otros relajantes musculares no despolarizantes, aunque sigue siendo mayor 

que la succinilcolina, salvo que se usen dosis masivas, como 4 DE95 (8). El empleo de 

dosis masivas de rocuronio transforman su perfil de acción al de un relajante de larga 

duración. 

Las dosis de rocuronio que causan 50% (ED50), 90% (ED90), o 95% (ED95) de bloqueo 

neuromuscular son 0.170, 0.268, y 0.305 mg/kg respectivamente. Después de la inducción 

de anestesia, los pacientes que recibieron 0.6 mg/kg (aproximadamente 2 x ED95) de 
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rocuronio en un solo bolo desarrollaron un bloqueo neuromuscular máximo en 1.5 ± 0.12 

min. La duración clínica de la dosis fue 40.0 ± 3.2 (15-73) min (9). 

El inicio de acción del rocuronio puede reducirse por medio del timing. El timing consiste 

en la inversión de la secuencia de administración del agente inductor y el relajante muscular, 

es decir, la administración inicial del relajante muscular seguida de la del agente inductor 

anestésico. Se administra la dosis completa de intubación de rocuronio (0.6 mg/kg.). La 

técnica es útil, pues mejora las condiciones en el momento de la intubación, pero no 

modifica el tiempo de inicio de acción del relajante. 

Lowry estudió la potencia y tiempo de acción del rocuronio en pacientes anestesiados con 

66% de óxido nitroso en oxígeno y 1.5 de concentración alveolar mínima de sevoflurano o 

isoflurano o una infusión de propofol. La potencia fue estimada usando la técnica del bolo 

único. La media (95% de intervalo de confianza) de las dosis eficaces 50% y 95% se 

estimaron en 0.142 (0.129-0.157) y 0.265 (0.233-0.301) mg/kg, 0.165 (0.146-0.187) y 0.324 

(0.265-0.396) mg/kg, y 0.183 (00.163-0.207) y 0.398 (0.316-0.502) mg/kg durante la 

anestesia con sevoflurano, isoflurano y propofol respectivamente. El tiempo promedio 

hasta el inicio del bloqueo máximo después después de una dosis de rocuronio de 0.6 

mg/kg fue 0.96 ± 0.16, 0.90 ± 0.16, y 1.02 ± 0.15 min durante la anestesia con sevoflurano, 

isoflurano y propofol respectivamente. Los tiempos respectivos hasta la recuperación de la 

primera respuesta en la estimulación (T1) del tren-de-cuatro (TOF) a 25% y 90% fue 45 ± 

13.1 y 83 ± 29.3 min, 35 ± 6.1 y 56 ± 15.9 min, y 35 ± 9.2 y 55 ± 19.4 min. Los tiempos 

respectivos hasta la recuperación de la proporción de TOF a 0.8 fueron 103 ± 30.7, 69 ± 

20.4, y 62 ± 21.1 min, y los índices de recuperación 25%-75% fueron 26 ± 11.7, 12 ± 5.0, y 
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14 ± 6.9 min, respectivamente. Los efectos del rocuronio, sobre todo la duración de 

acción, significativamente fueron mayores durante la anestesia con sevoflurano en 

comparación con el isoflurano y propofol (10). 

La duración de acción del rocuronio varía de acuerdo a la dosis empleada. Con 0.45 mg/kg, 

0.6 mg/kg, 0.9 mg/kg y 1.2 mg/kg la duración clínica es de 22, 31, 58 y 67 minutos.  

La duración clínica del efecto de relajación muscular es el tiempo transcurrido entre el final 

de la administración endovenosa del fármaco y la recuperación del 25% de la amplitud de la 

respuesta al estímulo único. La duración total del efecto de relajación muscular es el tiempo 

transcurrido entre el final de la administración endovenosa hasta la recuperación del 70% 

de la relación T4/T1 del tren de cuatro estímulos. En el caso del rocuronio, la duración está 

relacionada con la dosis administrada. Para una dosis de 0,45 o 0,6 mg/kg de rocuronio, la 

duración clínica varía entre 27,2 y 38,1 minutos respectivamente. 

Se debe recordar que en términos farmacocinéticos, la recuperación de los relajantes 

musculares es paralela a la disminución de sus concentraciones plasmáticas. Después de 

una sola dosis endovenosa de rocuronio, su concentración plasmática disminuye 

rápidamente a causa de la redistribución desde los compartimentos centrales a los 

compartimiento periféricos. Con las dosis posteriores, la cantidad de relajante presente en 

los compartimentos periféricos limita esta fase de distribución, en consecuencia la 

disminución de las concentraciones plasmáticas solo pueden producirse como resultado del 

metabolismo o excreción del fármaco. 

En términos farmacodinámicos, el efecto relajante muscular no es acumulativo si el índice 

de recuperación 25%-75% es independiente de la dosis administrada y de la duración del 



       

 

 
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  
 
 
 

bloqueo. El índice de recuperación 25%-75% es el tiempo transcurrido entre la 

recuperación de la respuesta al estímulo único al 25% y al 75% del control. En el caso del 

rocuronio, el índice de recuperación 25%-75% es de 22 minutos.  

En términos clínico, el efecto relajante muscular no se acumula si la repetición de dosis no 

producen un aumento significativo de la duración clínica del fármaco.  

Las diferencias en las condiciones de intubación logradas con rocuronio se explican por su 

inicio de acción, caracterizado por una disminución rápida inicial de la respuesta al estímulo 

único de un 80 a 85%, seguida por una disminución más lenta subsecuente del 15 a 20% 

restante. La baja potencia del fármaco hace necesaria una mayor carga, que resulta en un 

aumento de la gradiente de concentración inicial. La baja potencia del  fármaco puede 

compensarse con la profundidad del plano anestésico alcanzado y la relajación muscular 

producida por el anestésico mismo. 

Es importante estudiar la existencia de diferencia en los efectos del rocuronio de acuerdo al 

tipo de anestésico general empleado. Las condiciones de intubación logradas con dosis 

iguales de rocuronio varían de acuerdo al plan anestésico desarrollado. En la actualidad, se 

está difundiendo el uso de rocuronio para inducciones en secuencia rápida en condiciones 

de estómago lleno. En este caso el efecto del rocuronio debe potenciarse con la acción 

relajante del anestésico volátil. 

Muchos factores influencian el tiempo mínimo exigido para lograr una intubación 

endotraqueal fácil y exitosa. El estudio ideal nunca se ha realizado en la práctica: un cuadro 

global de la eficacia de rocuronio depende actualmente de la interpretación cuidadosa de 

estudios con metodologías diferentes que normalmente han comparado el rocuronio con el 
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vecuronio o la succinilcolina. A pesar de la falta de datos en estudios en animales, la rapidez 

del inicio de acción del rocuronio en el hombre parece ser debido a un efecto presináptico 

temprano. El aumento de la dosis sobre aproximadamente 2 x DE90 no acorta el tiempo 

inicio de acción, lo mismo que el priming tampoco. Aunque algunos estudios han dado 

evidencia que el rocuronio puede producir condiciones de intubación adecuadas en 60 a 90 

segundos, parece ser un tiempo menor que aquél que garantiza condiciones excelentes (11).  

En este sentido, la succinilcolina continua siendo el modelo de relajante muscular de inicio 

de acción rápido y duración corta. El problema del uso de la succinilcolina aparece con la 

prolongación del bloqueo, derivado del bloqueo en fase II, y con la presencia de efectos 

secundarios adversos graves, tales como arritmias, hiperkalemia, edema pulmonar, 

hipertermia maligna.  

El desarrollo de relajantes musculares no despolarizantes de corto tiempo de inicio de 

acción tuvo como objetivo remplazar a la succinilcolina. El rocuronio en cierta  medida ha 

cumplido con estos requerimientos.  

Las dosis de rocuronio que aseguran un 90% a 95% de probabilidad para lograr 

condiciones de intubación perfectas rápidas (dentro de 60 segundos) son 1.85 y 2.33 mg/kg  

respectivamente. Los límites de confianza (5 y 95 percentil) para estas estimaciones son 

1.15 a 2.31 y 1.23 a 3.22 mg/kg respectivamente. Es posible lograr las condiciones de 

intubación  perfectas con dosis grandes de rocuronio, pero la duración de acción se alarga. 

Las implicaciones de esta postura son que es posible tener un 90% de probabilidad de 

lograr las condiciones perfectas de intubación endotraqueal rápida con dosis grandes 
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(mayores a 2.0 mg/kg) de rocuronio. Estas dosis grandes pueden ser útiles, por ejemplo, en 

traumatismo de cabeza (12). 

El tiempo de inicio de acción del rocuronio medido en los músculos maseteros en más 

precoz que en el adductor del pulgar. Además, el tiempo de inicio de acción después de una 

dosis de 0.9 mg/kg de rocuronio es más breve que después de una dosis de succinilcolina 

en el caso del  adductor del pulgar, pero no difirie en el caso del  masetero (13). 

Las condiciones de intubación logradas con rocuronio son adecuadas en diferentes grupos 

de población. Se ha reportado resultados similares en pacientes pediátricos, geriátricos, 

obesos y embarazadas sometidas a operación cesárea. 

Los relajantes musculares no son siempre necesarios para la intubación endotraqueal. Se ha 

descrito diferentes técnicas para conseguir la intubación endotraqueal sin relajación 

muscular. La intubación endotraqueal puede ser realizada bajo anestesia general o anestesia 

local. Los anestésicos generales inducen depresión de la conciencia y de la respiración; 

relajación muscular esquelética y reducción de la actividad refleja para permitir la maniobra 

de intubación. Los anestésicos generales administrados solos pueden lograr condiciones 

suficientes para la intubación endotraqueal debido a la depresión inducida de la ventilación. 

Todos los anestésicos generales pueden deprimir la ventilación al grado suficiente para 

permitir la intubación endotraqueal, pero, debido a que pueden causar alteraciones 

hemodinámicas profundas no son empleados regularmente para este fin. Esta 

circunstancia, que el tipo de anestésico general utilizado pueda facilitar o permitir la 

intubación endotraqueal plantea el interés por investigar si distintas dosis de un relajante 

muscular permitirán condiciones adecuadas de intubación.  
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El rocuronio es un relajante muscular de rápido inicio de acción y duración media. Se 

desarrolló en base a modificaciones químicas de la molécula de vecuronio. Estas 

modificaciones permitieron una disminución real del tiempo de acción, incluso sin priming, 

pero con una duración similar al vecuronio. La duración y la reversión del efecto del 

rocuronio pueden prolongarse por acción de los anestésicos inhalatorios (14). La ventaja 

del rocuronio sobre otros relajantes musculares es que su efectos puede ser completamente 

revertido incluso en fases profundas de relajación (15). 

El rocuronio ha sido descrito como un relajante de baja potencia. Por ello, las dosis 

empleadas son comparativamente mayores que con el vecuronio, el pipecuronio o el 

pancuronio (16). La baja potencia del rocuronio no impide lograr intubaciones de secuencia 

rápida en pacientes con estómago vacío, sin embargo la falta de bloqueo neuromuscular 

completo limita la seguridad de su uso en pacientes con estómago lleno.  

La dosis para intubación de rocuronio varía de acuerdo a las características del paciente y al 

esquema anestésico diseñado. En situaciones de emergencia se busca lograr una intubación 

rápida, con relajación muscular profunda, para asegurar precozmente la vía aérea. La 

duración de la relajación muscular y la posibilidad de recuperación temprana deben 

evaluarse cuando se usa rocuronio en pacientes con intubación prevista como difícil, en 

quienes existe de la posibilidad de fracaso en la maniobra. El uso de rocuronio en estos 

casos es controvertido debido al tiempo necesario para la recuperación de la función 

muscular. 
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Varios estudios clínicos han investigado la importancia de la profundidad anestésica para 

alcanzar mayor intensidad en el bloqueo neuromuscular (17). La duración del efecto del 

rocuronio se potencia más por acción del sevoflurano que del isoflurano y el propofol. 

En las situaciones electivas, la intubación endotraqueal siempre se realiza en planos 

anestésicos profundos. En las situaciones de emergencia, puede ser necesario realizar la 

intubación endotraqueal puede realizarse con escasa profundidad anestésica. Esto influye 

en la potencia de la relajación muscular. Por ello es importante estudiar la existencia de 

diferencias en las condiciones de intubación logradas con distintas dosis de rocuronio.  

La posibilidad de éxito en la maniobra de intubación varía según dosis de rocuronio 

empleada. También varía de acuerdo a la selección de anestésicos generales empleados. 

Como se mencionó antes, la intubación endotraqueal puede lograr sin relajación muscular. 

Se ha reportado en pacientes adultos 5% de condiciones de intubación solamente con 

anestesia general. El uso de dosis bajas de rocuronio puede aumentar la fracción de 

condiciones óptimas hasta 30%. El uso de dosis altas de rocuronio puede aumentar la 

fracción de condiciones óptimas hasta 90% (18).  Se diseñó este estudio para investigar las 

condiciones de intubación logradas a los 60 segundos con dosis diferentes de rocuronio y 

aclarar las dudas planteadas respecto al uso de rocuronio. 

Las condiciones de intubación endotraqueal rápida con rocuronio pueden estudiarse desde 

el punto de vista del éxito obtenido en la maniobra. Desde este punto de vista se puede 

investigar las dosis de rocuronio predichas que permitan una probabilidad definida de éxito 

en la intubación. Se considera intervalos de confianza adecuados a aquellos de 90% y 95% 

de posibilidad de éxito en la intubación endotraqueal a los 60 segundos.  
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El presente estudio busca averiguar qué posibilidad de intubación exitosa se consigue con 

una dosis determinada de rocuronio, para esto se investiga la relación entre tres dosis 

diferentes de rocuronio, 0,3 mg/kg, 0.6 mg/kg y 1 mg/kg; y la probabilidad de intubación. 

Una dosis grande de rocuronio (> 1,2 mg/kg) permite un tiempo de inicio de acción 

comparable al de la succinilcolina. Pero una dosis grande de cualquier relajante da lugar a 

una duración de efecto prolongada. En situaciones de emergencia, como en insuficiencia 

renal aguda, el efecto relajante muscular de los aminoesteroides tienden a ser más 

prolongado comparado con los relajantes dependientes de los procesos metabólicos para su 

eliminación del plasma. Se debe recordar que el rocuronio es comparable a la succinilcolina 

para la intubación en secuencia rápida siempre que no se desee el regreso en breve tiempo a 

la ventilación espontánea. En la emergencia se debe considerar la posibilidad de regreso a la 

ventilación espontánea siempre que la vía aérea del paciente sea valorada mediante la 

historia clínica y el examen físico como difícil. La dificultad prevista puede limitar el uso del 

rocuronio debido a la duración de su efecto y a limitación para lograr relajación muscular 

plena.  

En el presente estudio se valora las condiciones de intubación logradas con tres dosis 

diferentes de rocuronio. Se considera como al término de la administración del relajante el 

tiempo 0, y a los 60 segundos se evalúa la calidad de la intubación lograda con el rocuronio 

a dosis de 0,3 mg/kg, 0.6 mg/kg y 1 mg/kg de peso. Para ello se emplea el esquema 

descrito por Domaoal modificado por Krieg (19). 



       

 

 
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  
 
 
 

 

Esquema de Domaoal modificado 

Puntos 1 2 3 4 
Maseteros Relajados Relajación regular Relajación mala Contracturados 

Laringoscopía Fácil Regular Difícil Imposible 
Cuerdas vocales Abiertas Moviéndose Cerrándose Cerradas 
Rechazo al tubo Ninguno Diafragma Evidente Severo 

 

De acuerdo al puntaje obtenido, se describe las condiciones de intubación endotraqueal 

como excelentes, buenas, regulares y malas. 

 

Esquema de Domaoal modificado: condiciones de intubación 

Puntos 1 2 3 4 
Puntaje 4-5 6-8 9-12 13-16 
Grado IV III II I 

Condiciones Excelentes Buenas Regulares Malas 
 

La calidad de condiciones de intubación con rocuronio varía de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

• dosis empleada,  

• esquema de inducción anestésica  

• características fisiopatológicas del paciente. 

En intubaciones a los 60 segundos, el rocuronio es comparable con la succinilcolina en 

pacientes en ayunas. Se ha reportado resultados que refieren condiciones de intubación 
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excelentes en el 78% de los pacientes y condiciones de intubación buenas en el 20% de los 

pacientes que recibieron rocuronio en dosis de 1 mg/kg a quienes se ha inducido con 2 

ìg/kg de fentanilo y 2.5 mg/kg de proprofol. Condiciones de intubación "pobres" se 

obtienen solamente en el 2% de los pacientes en que se usó rocuronio. La suma de los 

pacientes intubados en condiciones excelentes o buenas es de un 98% para el rocuronio. 

Pero si se desea una intubación endotraqueal rápida sin ninguna respuesta motora del 

paciente, se necesita 1.85 y 2.33 mg/kg de rocuronio para garantizar 90% y 95% de 

probabilidad respectivamente de condiciones excelentes de intubación endotraqueal. En 

pacientes tratados con 0.6 mg/kg de rocuronio e inducidos con 2.5 mg/kg de proprofol se 

consigue condiciones adecuadas de intubación de 50% y 90% de ellos a los 34 y 61 

segundos respectivamente, mientras que en pacientes tratados con 0.6 mg/kg de rocuronio 

e inducidos con 5 mg/kg de tiopental se consigue condiciones adecuadas de intubación de 

50% y 90% de ellos a los 57 y 101 segundos respectivamente. En pacientes tratados con 0.6 

mg/kg de rocuronio e inducidos con 2.5 mg/kg de proprofol se consigue condiciones 

adecuadas de intubación en 94% de ellos, mientras que en pacientes tratados con 0.6 

mg/kg de rocuronio e inducidos con 0.3 mg/kg de etomidato se consigue condiciones 

adecuadas de intubación de 74% de ellos.  

El esquema de Domaoal (20) sigue vigente como escala clínica de valoración de la 

relajación muscular. Es empleado como sustituto del train of four, la prueba estandarizada 

de medición de la relajación muscular.  

El tren de cuatro (TOF) es la prueba usada para medir el grado del bloqueo neuromuscular. 

Se utiliza un estimulador neural periférico. La prueba se inicia con una medición de basal 



       

 

 
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  
 
 
 

antes de admistrar el agente paralítico para determinar la corriente necesaria para obtener 

contracción muscular. Usualmente se requiere 20 mA para un paciente adulto. La prueba se 

continúa hasta registrar un TOF de 2/4.  

 

Respuesta de TOF Porcentaje aproximado de 
receptores bloqueados por 
el agente 

Significado clínico 

Cuatro estimulaciones 0-75 El paciente puede ser capaz 
de moverse aunque puede 
experimentar debilidad. El 
bloqueo es susceptible de 
revertirse con un antagonista. 

Tres estimulaciones 75 Puede ser necesario 
administrar un fármaco 
adicional para prolongar la 
relajación. 

Dos estimulaciones 80 Adecuado para la relajación a 
corto plazo así como para la 
ventilación mecánica 

Una estimulación 90 Nivel que provee relajación 
adecuada para 
procedimientos cortos, 
incluyendo la intubación, y 
para la ventilación mecánica 
prolongada. 

Ausencia de estimulación 100 Condiciones para la 
intubación. La saturación a 
largo plazo puede dar lugar a 
efectos persistentes.  

 

En nuestro país no se utiliza de manera regular el TOF para valorar la relajación muscular y 

la recuperación de ella, por lo que se recurre a escalas clínicas de valoración. Estas escalas 
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clínicas tienen grados de error. Reconociendo esta limitación es que se desarrolló el 

presente estudio. 

 

Preguntas de investigación e hipótesis de estudio 

¿Existen diferencias en las condiciones de intubación logradas con dosis de rocuronio de 

0,3 mg/kg, 0.6 mg/kg y 1 mg/kg en pacientes con estómago vacío programados para 

cirugía electiva e inducidos con 0.1 mg/kg de midazolam, 3 ìg/kg de fentanilo y 5 mg/kg 

de tiopental? 

Hipótesis de estudio 

Existen diferencias en las condiciones de intubación logradas con dosis de rocuronio de 0,3 

mg/kg, 0.6 mg/kg y 1 mg/kg en pacientes con estómago vacío programados para cirugía 

electiva e inducidos con 0.1 mg/kg de midazolam, 3 ìg/kg de fentanilo y 5 mg/kg de 

tiopental. 

El estudio investiga 1 DE95, 2 DE95 y la dosis señalada en nuestro departamento como 

dosis de intubación de rocuronio, algo mayor que 3 DE95.  

Hay varias publicaciones que comparan el inicio de acción y las condiciones de intubación 

del rocuronio de acuerdo a la dosis administrada, demostrando diferencias significativas en 

los tiempos de inicio de acción y la calidad de la intubación. Los estudios clínicos que 

simulan una inducción en secuencia rápida en intervenciones electivas indican que el 

rocuronio puede ser apropiado para intubaciones crash, de acuerdo a la dosis empleada. El 

presente estudio, investiga ese tema.  
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Para evaluar las condiciones de relajación muscular se emplea la escala de Domaoal. Esta es 

la escala clínica más frecuentemente usada para determinar las condiciones de intubación 

dependientes de la relajación muscular.  

La incidencia real de dificultad en la intubación varía en diferentes reportes. El estudio de 

Adnet reporta una incidencia de 2 % (21). La presencia o no de una intubación difícil 

depende del grado de relajación muscular, ya que esto es determinante en la facilidad de 

visualización de las estructuras laríngeas. 

La dificultad de la intubación puede describirse según las características de la laringoscopía 

o las características de la maniobra de intubación. La clasificación de Cormack-Lehane es la 

escala usada para determinar la dificultad real de la intubación. Ella define grados de 

dificultad de la intubación desde I a IV. La clasificación de F. Adnet describe las 

condiciones en que se realizó la intubación; es la escala más frecuentemente usada para 

determinar el grado de dificultad de intubación observado durante la maniobra. 

En base a estas tres escalas se describirá la diferencias en el efecto relajante muscular y la 

posibilidad de éxito en la intubación dependientes de la dosis. 

Debido a existe la posibilidad de falla en la intubación endotraqueal y en el establecimiento 

del control de la vía aérea, existe interés por investigar la predictibilidad del éxito en la 

intubación endotraqueal con el uso del rocuronio en diferentes dosis.  

Un estudio que evalúe la posibilidad de éxito permitirá enfrentar de manera más segura los 

casos en los que la intubación endotraqueal plantee un problema.  


