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Recomendaciones 

 

En nuestro estudio se investigó las condiciones de intubación endotraqueal logradas con 

dosis diferentes de rocuronio en pacientes programados para cirugía electiva. En esta 

situación el rocuronio se mostró eficaz en conseguir intubaciones endotraqueales exitosas 

con la administración de distintas dosis. La comparación entre las dosis demostró la 

existencia de diferencia significativa en las condiciones de relajación muscular alcanzada y la 

facilidad de la intubación endotraqueal entre los tres grupos de pacientes investigados. Se 

observó un menor número de condiciones de intubación adecuadas y un mayor número 

condiciones malas entre pacientes tratados con 0.3 mg/kg de peso de rocuronio. Esta 

distribución de las respuesta puede limitar la posibilidad de alcanzar una intubación 

endotraqueal rápida al primer intento. Por eso motivo esta dosis no es recomendable en 

paciente en quienes se requiera buenas condiciones de relajación muscular para tener éxito 

en la maniobra de intubación. Esta dosis puede ser útil en pacientes en quienes se prevea 

intubaciones fáciles.  

Las dosis de 0.6 y 1 mg/kg garantizaron mayor posibilidad de éxito en la maniobra de 

intubación pero tampoco pueden evitar producir condiciones de relajación muscular 

inadecuadas.  

La elección de la dosis de rocuronio debe realizar en base a la posibilidad de observar o no 

dificultades en el manejo de la vía aérea. En caso de prever una intubación difícil, las dosis 

bajas de rocuronio no son útiles en proporcionar las mejores condiciones para realizar la 
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maniobra. Se debe recordar siempre que el rocuronio es un relajante de baja potencia. En 

situaciones en las que se desee un intubación rápida, debe emplearse dosis altas de 

rocuronio. Estas dosis pueden incluso mas grandes que la mayor ensayada en este estudio, 

pues incluso 1 mg/kg de peso de rocuronio no siempre se muestra efectivo para lograr 

condiciones excelentes de intubación. 


