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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de los bloqueadores neuromusculares a lo largo de la historia fueron 

formando parte importante del arsenal farmacológico en anestesia general ya que su 

uso disminuye las tasas de lesión oral, laríngea y faríngea, además que facilita al 

cirujano la maniobrabilidad de algunos tejidos corporales como pared abdominal, 

musculos de extremidades etc. El tiempo de la relajación muscular producido por 

los bloqueadores neuromusculares en pacientes sin ninguna patología en especial es 

prácticamente predecible, más en pacientes con patologías como las neoplasias 

gastrointestinales estados que llevan a la malnutrición crónica, deficiencia de los 

diferentes órganos y sistemas el tiempo de duración de la relajación es variable.  

Estudios en ancianos, con las características propias que presenta este grupo etareo 

asi mismo en pacientes con patología hepática se encontró que la duración del 

efecto de los bloqueantes neuromusculares es mayor que la de sus controles. 

El conocer el efecto que tiene las patologías neoplásicas aunadas a la 

hipoalbuminemia resulta de interés para el adecuado manejo de este grupo 

farmacológico para estos pacientes 
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2. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO  

2.1. Planteamiento del problema: Formulación          

Los agentes bloqueadores neuromusculares  se usan con frecuencia en la anestesia 

como relajantes musculares durante la cirugía y para facilitar la intubación traqueal 

(1). El rocuronio, un agente bloqueador neuromuscular despolarizante esteroide de 

acción intermedia  con un tiempo de inicio rápido, puede proporcionar buenas 

condiciones de intubación dentro de los 60 a 90 s después 0,6 mg / kg de rocuronio, 

la literatura describe como necesarias dos dosis medias y eficaces (ED95) ideal para 

ello (5).  Rocuronio se elimina por el hígado  y el riñón, y el primero juega un papel 

más función mucho más importante (4). 

Después de la cirugía, cuando ya no hay necesidad de relajación, es importante que 

los efectos de los bloqueadores neuromusculares se terminen rápida y eficazmente. 

Se ha demostrado que el bloqueo neuromuscular residual posoperatorio y la 

debilidad muscular resultante causada por los ABNM no despolarizantes se asocian 

con mayor mortalidad y morbilidad. El bloqueo neuromuscular residual puede dar 

lugar a complicaciones pulmonares, por ejemplo respiración dificultosa, bajos 

niveles de oxígeno en la sangre, infección pulmonar e ingreso del contenido 

gástrico en los pulmones. Además, puede producir una disminución posoperatoria 

en la fuerza muscular con complicaciones asociadas, como dificultades visuales, 

recuperación y momento del alta retardados.(1)  

La desnutrición se asocia con un incremento de las infecciones en las heridas 

quirúrgicas, desequilibrios hidroelectrolíticos, menor respuesta ventilatoria y 

depresión del sistema inmunológico, fundamentalmente cuando los pacientes sufren 

días de ayuno o semiayuno, unidos a estados carenciales producto de la propia 

enfermedad de base. Esto conduce a un aumento en las estancias hospitalarias y al 

riesgo de morbilidad y mortalidad.1,2 Cuando la nutrición es precoz se consigue 

una mayor supervivencia, respuesta inmunitaria y disminución de reactantes de la 

fase aguda.  

Sabiendo que el estado nutricional es un antecedente importante de un paciente que 

va a ser anestesiado y la vez que en su mayoría estos pacientes recibirán una dosis 

de relájate muscular en un acto anestésico nos propusimos el problema de 

investigación efecto relajante neuromuscular del bromuro de rocuronio en 

pacientes con neoplasia maligna gastrointestinal e hipoalbuminemia  del instituto 

nacional de enfermedades neoplásicas. 
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 2.2 Antecedentes del problema 

Matteo Y COL.estudiaron 20 ancianos (> 70 años) y 20 menores como controles 

(<60 años),Encontraron que  los tiempos de inicio de acción del rocuronio son los 

mismos tanto para el grupo de los ancianos y los más jóvenes, pero la duración de 

la acción del rocuronio fue significativamente prolongado en los pacientes de edad 

avanzada. Pacientes de edad avanzada, en comparación con los más jóvenes, 

también mostraron una disminución significativa en el aclaramiento plasmático 

(3.67±1.0 vs 5.03± 1.5 ml.kg-'. min-', media ±DS) y el volumen de distribución 

(399±122 vs 553 ± 279 kg/ml, media±DS). Las diferencias en la acción del 

rocuronio entre los grupos de mayores y más jóvenes se explica por las diferencias 

observadas en la distribución y la eliminación de rocuronio entre los dos grupos. La 

disminución del agua corporal total y la disminución de masa hepatica que 

normalmente acompañan al envejecimiento es probable explicaciones de los 

cambios farmacocinéticos en los ancianos en este estudio. Llegaron a la conclusión 

de que la acción de rocuronio se prolonga en pacientes de más de 70 año debido a 

la disminución de la eliminación de la droga. (2) 

Magorian y col. Para determinar el efecto de la enfermedad hepática en la 

farmacocinética de rocuronio, administraron 0,6 mg / kg (el doble de la ED95) a 10 

pacientes con enfermedad hepática y comparó estos resultados con los valores en 

10 pacientes sanos. El deterioro hepático no alteró el aclaramiento plasmático de 

rocuronio (217 ± 21,8 mL / min,  media ± DE), pero aumento el volumen del 

compartimiento central (5,96 ± 1,01 L para los controles, 7.87 ± 1.33 L de 

pacientes con enfermedad hepática) y el volumen de distribución en estado estable 

(16,4 L para los controles, el 23,4 L a los pacientes con enfermedad hepática). A su 

vez, la vida media de eliminación fue mayor en los pacientes con enfermedad 

hepática (111 min) en comparación con los controles (75,4 min). Los autores 

concluyen que la enfermedad hepática aumenta el volumen de distribución. Cuanto 

más tiempo vida media de eliminación puede dar lugar a una mayor duración de la 

acción del rocuronio en pacientes con enfermedad hepática.En este estudio las 

características físicas y variables neuromusculares en los dos grupos se compararon 

mediante la U de Mann- Whitney U-test. Y un nivel de significancia de 0.05. (3) 

Jian-jun Yang  y col.Realizaron un estudio prospectivo  controlado diseñado para 

observar la farmacodinámica del rocuronio en pacientes con patologia colestásica 

con o sin lesión hepatocelular. Sesenta pacientes sometidos a cirugía abdominal 

fueron asignados a tres grupos: grupo I con 20 pacientes con colestasis y daño 

hepatocelular, grupo II con 20 pacientes con colestásis y sin lesión hepatocelular, y 
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el grupo III (grupo control) con 20 pacientes sin enfermedad hepática. Todos los 

pacientes recibieron una dosis inicial de rocuronio 0,6 mg / kg, Se observaron el 

tiempo de inicio de la dosis inicial, la duración del tiempo de la primera dosis, la 

administración de dosis repetidas, y el índice de recuperación. El inicio y el tiempo 

de duración de la dosis inicial no presento diferencias significativas entre los tres 

grupos (P> 0,05). Después de la administración de la dosis  5°, la duración 

momento de la administración de dosis repetidas fue significativamente prolongada 

que la de la segunda dosis en el grupo I (31 ± 8 frente a 22 ± 4 min) y grupo II (28 

± 5 frente a 21 ± 4 min) (p <0,05), pero no en el grupo III (P> 0,05). El índice de 

recuperación del rocuronio fue mayor en el grupo I (48 ± 13 min) y el grupo II (46 

± 9 min) que en el grupo III (24 ± 5 min) (P <0,05). Esto realizado con análisis de 

varianza (ANOVA)(4). 

Luciano Carlos Gomes  y col, estudiaron 60 pacientes asignados al azar en dos 

grupos, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 20 y 60 años, estado físico 

ASA I y II, Mallampati 1 y 2, índice de masa corporal (IMC) <35 años que fueron 

sometidos a anestesia general.El Grupo 1 (G1) recibió 0,3 mg.kg-1 (1 ED95) y 

Grupo 2 (G2) 0,6 mg.kg-1 (2 ED95) de rocuronio. Los parámetros para la 

evaluación de la intubación se basaron en los criterios de la Conferencia del 

Consenso de Copenhague (Buenas Prácticas de Investigación Clínica): 

laringoscopia, las cuerdas vocales (posición y movimiento), la reacción tubo de 

inserción y / o del manguito de la inflación (el movimiento miembros y la tos). 

Todas las intubaciones se consideraron excelentes o bien (aceptable), y por lo tanto, 

ningún caso ha sido clasificado como malos (Inaceptable). Los resultados del 

análisis no fueron estadísticamente significativos. Concluyeron en que el rocuronio 

a una dosis de 0,3 mg.kg-1 y en el 0,6 mg.kg-1 ED95 brinda condiciones 

clínicamente aceptables para intubación endotraqueal en los procedimientos 

electivos. (5) 

Meyhoff  Y COL. Realizan un estudio que comparó el tiempo de inicio, las 

condiciones para la intubación traqueal, y duración de la acción en los pacientes 

obesos cuando la dosis de intubación de rocuronio fue sobre la base de tres 

correcciones de peso.A 51 pacientes obesos, con una mediana (rango) de índice de 

masa corporal de 44 (34 -72) kg/m2, prevista para el cerclaje gástrico laparoscópico 

fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos. los pacientes recibieron rocuronio 

(0,6 mg / kg) sobre la base de PCI La  función Neuromuscular se vigiló con el tren 

de cuatro. El punto final primario fue la duración de la acción, que se define como 

el tiempo de reaparición de la contracción en el cuarto tren de cuatro. La mediana 
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(rango) de duración de la acción fue de 32 (18-49), 38 (25 - 66), y 42 (24-66) min 

en el PCI, CBW20%, y los grupos CBW40%, respectivamente (p? 0,001 para la 

comparación de las IBW y el grupo CBW40%). No hubo diferencias significativas 

diferencias en el tiempo de inicio (85 vs 84 vs 80 s) o en las condiciones de 

intubación 90 s después de la administración de rocuronio. Conclusiones: En los 

pacientes obesos sometidos a cirugía de banda gástrica o gástrica, rocuronio se 

dosifica según el peso corporal ideal proporcionan una menor duración de acción 

sin un inicio prolongó significativamente el tiempo o las condiciones de peligro 

para la intubación  tráqueal. (6) 

Fassbender  y col. realizaron un estudio prospectivo, doble ciego, multicéntrico que 

incluyó 113 pacientes programados para cirugía abdominal mayor y el ingreso 

postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes recibieron 

repetitivas dosis equipotentes de rocuronio o cisatracurio para mantener una 

relajación profunda (altura de contracción del músculo aductor del pulgar <25% del 

valor basal). Efectos del peso, la edad, el sexo, la calificación de riesgo de la ASA, 

la temperatura más baja, la duración de administración BMND, y de la historia el 

consumo de tabaco en la duración de la acción de cisatracurio y rocuronio se 

determinaron a través de análisis de regresión múltiple. 

Sólo los resultados duración administración de BMND fue un factor predictivo de 

la duración de la acción del rocuronio. El aumento previsto en tiempo de 

recuperación de la relación forma-de-4 a 0,9 (duración TOF 0.9) por hora de 

tratamiento BMND continua fue de 12,4 minutos. En Por el contrario, sólo la baja 

de temperatura corporal central fue un factor predictivo de duración de acción de 

cisatracurio, (7). 
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 2.3 Marco teórico    

MONITOREO DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR  

El monitoreo de la función neuromuscular tiene las siguientes utilidades: (a) 

administración de la dosis óptima individual de relajantes musculares y sus 

antídotos, (b) administración de estos medicamentos en el momento adecuado e 

identificar el momento de revertir su acción, (c) identificación del tipo de relajante 

en caso de bloqueo residual. Por tanto, se evita la sobredosis, se previene el riesgo 

de subdosificación –que puede ser de graves consecuencias en neurocirugía o en 

cirugía de cámara anterior del globo ocular abierta, entre otras–, permite 

administrar el anticolinesterásico en el momento adecuado, se utiliza menor 

cantidad de medicamento, se evita el riesgo de relajación prolongada, y en 

consecuencia la recuperación es más rápida.  

1) El monitoreo clínico es el punto de partida cualitativo para determinar el grado 

de relajación. Éste tipo de monitoreo utiliza pruebas con movimientos musculares 

voluntarios que evalúan el estado de relajación. Los músculos extraoculares son los 

últimos en recuperarse de los efectos de los relajantes musculares, mientras que 

diafragma es el primer músculo que se recupera puesto que sólo necesita tener 

libres el 10% de los receptores para contraerse. 

El examen clínico debe incluir: 

·                        Apertura ocular 

·                        Reflejos laríngeos y rechazo al tubo endotraqueal 

·                        Fuerza al apretar la mano del anestesiólogo durante 5 a 10 seg 

·                       Capacidad para levantar activamente la cabeza 

·                       Profundidad de la inspiración forzada 

·                       Efectividad de la tos 

·                        Cuantificación de la presión negativa inspiratoria al ocluir la entrada 

de gas al balón; ésta debe ser al menos de 20 cm de H2O 

·                       Calidad de los movimientos ventilatorios: deben ser suaves, 

efectivos, sin jadeos 

·                       Presión de CO2 en gas espirado 

  

2) El monitoreo instrumental de la función neuromuscular consiste en la aplicación 

de corriente eléctrica sobre el territorio de un nervio periférico para provocar un 

potencial de acción; el grado de la respuesta muscular evocada por la corriente 

cuantifica en forma aproximada la cantidad de receptores unidos al relajante 

muscular. Para que las respuestas obtenidas sean confiables y repetibles, el estímulo 
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debe de reunir ciertas características: forma rectangular, duración inferior al 

periodo refractario e intensidad supramáxima.  

Bajo anestesia se utilizan las respuestas evocadas con el estimulador de nervio 

periférico. Cuando se estimula el nervio cubital, la intensidad requerida no excede 

los 50 mA, pero si la distancia entre el electrodo y el nervio está aumentada por 

obesidad o edema, la resistencia estará aumentada, y se necesitarán intensidades 

entre 50 y 70 mA. La posición de los electrodos sobre la piel puede modificar la 

respuesta motora debido a la distancia del trayecto del nervio. Los electrodos deben 

contener gel electroconductivo.  

Al estimular un nervio es conveniente que la respuesta observada corresponda a un 

solo músculo. Los nervios más utilizados son el cubital, cuyo estímulo ocasiona la 

contracción del músculo aductor del pulgar; el nervio facial, que permite la 

contracción del músculo orbicular de los párpados; si la posición requerida por la 

cirugía impide el monitoreo de estos nervios también se pueden utilizar el tibial 

posterior, el poplíteo lateral, el mediano, y otros nervios periféricos de trayecto 

superficial.  

 

PATRONES DE ESTIMULACION 

1- Estímulo único 

Se realiza con estímulos eléctricos de forma rectangular, de intensidad 

supramáxima (15 - 30% mayor que el estímulo máximo que hace que todas las 

fibras se contraigan) y de 200 ms de duración. Un estímulo supramáximo aplicado a 

un nervio motor evoca la contracción del músculo inervado por tal nervio. La 

cantidad de movimiento en respuesta a un estímulo supramáximo se conoce como 

la “altura del control”, que debe ser medida antes de administrar relajantes 

musculares. Después de administrar la dosis de relajante, el grado de relajación 

muscular se lee como un porcentaje de la altura de los estímulos sucesivos con 

respecto al control.  

La contracción muscular se restablece cuando el 70% de los receptores están 

ocupados por el relajante muscular, por tanto, la sensibilidad del estímulo único es 

baja y  no es útil en la práctica clínica  
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Estímulo único. Es un estímulo aislado, que aplicado con intervalos mínimos de 10 

segundos, puede indicar la tendencia de la relajación muscular. Al aumentar la 

intensidad del bloqueo se reduce la amplitud de la respuesta. 

  

  

2- Tren de cuatro (TDC):  

Este patrón está indicado para evaluar el inicio, la intensidad y la recuperación del 

bloqueo neuromuscular. Consiste en grupos de cuatro pulsos supramáximos de 200 

ms de duración, cada 0.5 s (2Hz). 

El grado de relajación se determina cuando se compara la amplitud de la primera 

respuesta con la de la segunda, tercera y cuarta. El debilitamiento de la respuesta 

(reducción de la amplitud del movimiento) proporciona la base para evaluar el 

grado de relajación al establecer la relación de la cuarta respuesta con respecto a la 

primera T4/T1 (Fig. 5). La cuarta respuesta (T4) desaparece a una profundidad de 

bloqueo de aproximadamente 75% (altura de la primera respuesta: 25% del 

control). 

La tercera respuesta (T3) desaparece a una profundidad de bloqueo de 

aproximadamente 80% (altura de la primera respuesta: 20% del control). La 

segunda respuesta (T2) desaparece a una profundidad de bloqueo de 

aproximadamente 90% (altura de la primera respuesta: 10% del control). 

La primera respuesta (T1) desaparece a una profundidad de bloqueo del 100% 

(altura de la primera respuesta 0%, bloqueo intenso). 

  

Número de estímulos 

(de un tren de cuatro) 

Grado de relajación 

(% de receptores ocupados) 

0 100% 

1 95% 

2 90% 

3 85% 

4 <75% 

 

Se define como cociente TDC (T4/T1) a la altura de la cuarta respuesta dividida por 

la altura de la primera de un mismo TDC. Cuando el valor es menor a 0,6 (60%), 

existen signos clínicos de debilidad muscular como ptosis palpebral, dificultad para 

tragar y en la fonación; con valores mayores de 0,7 (70%) el paciente puede abrir 
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los ojos, tragar, toser, levantar la cabeza, apretar la mano, sacar la lengua, levantar 

los miembros inferiores, etc.  

El TDC es una técnica simple utilizada para el monitoreo del uso de RMND 

(relajantes musculares no despolarizantes). Los prematuros (< 32 semanas) tienen 

valores menores de TDC que los recién nacidos de término y, hasta el mes de vida, 

la altura de la cuarta respuesta del TDC es del 95%, posiblemente por inmadurez de 

la unión neuromuscular. También se utiliza para diferenciar el bloqueo 

despolarizante del no despolarizante: en el primer caso no hay desvanecimiento de 

las 4 respuestas, sino que éstas conservan la misma altura; en el segundo, sí se 

observa desvanecimiento de las respuestas. 

  

 

  

Fig 5. En A los 4 estímulos tienen la misma amplitud (T1/T4 = 1), lo que indica que 

no hay bloqueo neuromuscular.  En B hay agotamiento de la respuesta, bloqueo 

parcial: T1/T4 = 0.5, o sea que menos del 75% de los receptores están ocupados por 

el RMND.  En C se observan 3 respuestas, o sea que el 85% de los receptores están 

ocupados; en D hay 2 respuestas: el 90% están ocupados y en E el 95% están 

ocupados. Si no se observa ninguna respuesta, el 100% de los receptores están 

ocupados por el RMND. 

  

El TDC no requiere una respuesta control, ya que el cociente TDC (T4/T1) en 

ausencia de bloqueo neuromuscular es de 1. El número de respuestas evocadas por 

los cuatro estímulos puede determinar la profundidad del bloqueo. Con respuestas 

inferiores al 20% de estímulo único o ausencia de T1 no se debe intentar la 

reversión de los RMND con anticolinesterásicos si se ha administrado un relajante 

muscular de duración intermedia. Si el RM es de larga duración, no se deberá 

iniciar la reversión farmacológica hasta que aparezcan tres respuestas del TDC. 

3- Estímulo Tetánico 

El estímulo tetánico (ET) consiste en un estímulo eléctrico repetitivo a una 

frecuencia de 50 o 100 Hz durante 5 segundos (Fig. 6). Esta alta frecuencia genera 
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una gran demanda de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular, agotando los 

depósitos del neurotransmisor.  

Los patrones de respuesta muscular son los siguientes: 

• Normal     no hay debilitamiento postetánico  

• Bloqueo parcial, competitivo  debilitamiento postetánico  

• Bloqueo parcial, no competitivo  no hay debilitamiento postetánico  

  

El bloqueo dual se diagnostica por desarrollarse en cinco etapas: 

1.      Bloqueo despolarizante típico 

2.      Estado de taquifilaxia 

3.      Inhibición de Wedensky (debilitación de la respuesta tetánica) 

4.      Estado de fatiga y potenciación postetánica 

5.      Bloqueo no despolarizante típico 

 4- Doble ráfaga  

Es un estímulo tetánico doble. Se identifica en inglés como DBS, o Doble Burst 

Stimulation  Consiste en dos ráfagas cortas de estímulos tetánicos (50 Hz por 60 

milisegundos) separadas entre sí por 750 milisegundos. Resulta mucho más fácil 

observar la fatiga en forma clínica cuando se usa la doble ráfaga que cuando se usa 

el TDC porque la respuesta observada será la de dos contracciones musculares 

separadas. La doble ráfaga tetánica es el patrón de estimulación empleado para 

detectar bloqueo neuromuscular residual, siendo el patrón más sensible para tal fin: 

la especificidad es del 96%. Si no se detecta diferencia entre la magnitud de las dos 

repuestas evocadas, esta situación corresponde a un índice T4/T1 superior a 0.7, lo 

que a su vez se ha correlacionado con una recuperación del bloqueo no 

despolarizante suficiente para que la fuerza de contracción muscular se haya 

recuperado totalmente.  

 

5. Cuenta postetánica  

En bloqueos musculares muy profundos la evaluación no es posible con TDC ni 

con estímulo único. Es posible cuantificar este bloqueo mediante un cuenta 

postetánicai [17] (CPT).  

La CPT consiste en: (1) Un estímulo único de 1 Hz, y se espera un minuto; (2) Un 

estímulo tetánico de 50 Hz durante 5 segundos; (3) Tres segundos de latencia; (4) 

Una serie de estímulos únicos de 1 Hz por un minuto y se cuenta el número de 

contracciones musculares. Esta cuenta de contracciones únicas permite calcular el 
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tiempo de reaparición de la contracción muscular de acuerdo con el relajante 

muscular administrado, de la siguiente manera: una cuenta de 2 sugiere que no 

habrá respuestas al TDC antes de 35 minutos para pancuronio, 7-8 minutos para 

atracurio y vecuronio; una cuenta de 5 indica ausencia de respuestas al TDC en los 

siguientes 10 – 15 minutos. Una CPT de 7 a 10 indica que la aparición de la 

primera respuesta del tren de cuatro está a punto de ocurrir.  

Este es el mejor método para monitorear y asegurar la relajación muscular en 

pacientes que requieren parálisis completa como en microcirugía, cirugía oftálmica 

y neurocirugía. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 2.4 Hipótesis      

El efecto relajante neuromuscular del bromuro de rocuronio es mas prolongado en 

pacientes con neoplasia maligna gastrointestinal e hipoalbuminemia  del instituto 

nacional de enfermedades neoplásicas 

                                                                                                                                                            

2.5 Objetivos                                                                    

       2.5.1 General 

• Determinar si la hipoalbuminemia prolonga el efecto relajante neuromuscular 

del rocuronio en pacientes con neoplasia maligna gastrointestinal del instituto 

nacional de enfermedades neoplasicas. 

 

             2.5.2 Específicos 

• Medir el tiempo de inicio, Índice de bloqueo máximo, duración clínica eficaz, 

tiempo de recuperación 75%, Índice de recuperación 25-75 del rocuronio en 

pacientes con hipoalbuminemia. 

• Medir el tiempo de inicio, Índice de bloqueo máximo, duración clínica eficaz, 

tiempo de recuperación 75%, Índice de recuperación 25-75 del rocuronio en 

pacientes sin hipoalbuminemia. 

• Comparar el tiempo de inicio, Índice de bloqueo máximo, duración clínica 

eficaz, tiempo de recuperación 75%, Índice de recuperación 25-75 del rocuronio en 

pacientes con y sin hipoalbuminemia. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio 

Descriptivo analítico 

 

3.2 Diseño de investigación 

Descriptivo  Analítico,transversal, comparativo de 2 grupos. 

3.3 Universo y población a estudiar 

Pacientes que acuden a INEN con neoplasia gastrointestinal. 

 

3.4 Muestra de estudio ó tamaño muestral 

Se realizó un muestreo aleatorizado  

 

Para determinar el tamaño maestral se usó la fórmula para Estudios en que se 

compararan dos promedios y se usó la duración clínica obtenidos en 3,10: 

n=  2(((Zα+Zβ).DE/(X1-X2)) 2    

Dónde: 

            n=        tamaño de muestra 

           Zα =  1.96  para α=0.05  Zβ= 0.84 para β=0.20 

            X1=Promedio en el grupo de seguimiento: 73 minutos  

            X2= Promedio en el grupo control: 47 minutos 

            DE=Desviación estándar: 43 minutos3  

  

Distribuyendo valores tenemos: 

    n=  2(((1.96+0.84).43/(73-47)) 2 

   n=  2(((2.8).43/(26)) 2 

   n=  2(4.63) 2  

   n=  2(21.44)  

                          n= 42.88 

   n= 43 

La muestra para cada grupo será de 43 pacientes. 
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3.5 Criterio de inclusión 

• Los pacientes adultos con estado físico ASA (Sociedad Americana de 

Anestesiología) II-III que requieren anestesia general con intubación oro traqueal 

para cirugía electiva 

3.6 Criterios  de exclusión 

• Pacientes con una historia de intubación difícil  

• Los pacientes con una vía aérea anormal conocida,  

• Pacientes con limitado movimiento de la columna cervical, 

• Paciente que ingrese a sala de operaciones con intubación orotraqueal.  

• Pacientes y con índice de masa corporal (IMC)> 30 kg /m2                        

 

3.7 Descripción   de variables 

3.7.1 Independiente 

Hipoalbuminemia 

3.7.2 Dependiente 

Efecto relajante neuromuscular del bromuro de rocuronio el cual tendrá 

las siguientes categorías:  

• tiempo de inicio 

• Índice de bloqueo máximo 

• duración clínica eficaz 

• tiempo de recuperación 75% 

• Índice de recuperación 25-90 

3.7.3 Intervinientes 

Edad 

Sexo 

Dosis por peso de rocuronio 

 

3.8 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

Se llenó el formulario (anexo) de recolección de datos para cada 

paciente  en el cual se registraron los datos generales del paciente, 

diagnósticos exámenes de laboratorio y los resultados del monitoreo del 

bloqueo neuromuscular. 
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      3.9 Procesamiento de datos 

• Para las variables cualitativas se estimó las frecuencias absolutas 

y relativas. 

• Para las variables cuantitativas se estimó las medidas de tendencia 

central, dispersión y posición. 

• Las pruebas estadísticas de variables cuantitativas fueron hechas 

con la prueba estadística para comparación de medias de dos 

grupos con un valor de p <0,05.  

• Las pruebas estadísticas variables cualitativas fueron hechas con 

la prueba estadística de diferencia de proporciones con un valor de 

p <0,05 
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4. RESULTADOS:  

TABLA I.- DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES POR GRUPO DE TRABAJO, 

EDAD, SEXO, PESO, TALLA, CLASIFICACION DE ASA Y ALBUMINA 

SERICA. 

 

 

 

 

  

GRUPO CON HIPOALBUMINEMIA SIN HIPOALBUMINEMIA p 

NUMERO 45 48 -- 
EDAD (AÑOS+/- DE) 58 (9.4) 57.6 (8.4) 0.8 
SEXO (M/F) 21/24 22/26 -- 
PESO (kG+/- DE) 50.5 (7.8) 54.9 (5.9) 0.16 
TALLA (m+/- DE) 1.57 (0.06) 1.54 (0.05) 0.93 
CLASIFICACION ASA 
(I/II/III) 

0/18/27 0/18/30 -- 

ALBUMINA SERICA 
(mg/ml) 

2.4 (0.46) 3.75 (0.16) <0.01 

Fuente: Datos recolectados por el autor. 
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GRAFICO I.- DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGÚN GRUPOS DE 

TRABAJO Y TIPO DE NEOPLASIA.  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos recolectados por el autor. 
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TABLA II.-  PARAMETROS DE RELAJACION MUSCULAR SEGÚN GRUPOS 

DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

GRUPO CON HIPOALBUMINEMIA SIN HIPOALBUMINEMIA P 

Promedio DE promedio DE 

Tiempo de 
primera 
inhibición 
(Seg) 

19.3 5.9 17 4.1 0.16 

Tiempo de 
latencia (Seg) 

29.3 5.3 28.6 5.1 0.82 

Índice de 
bloqueo 
máximo (Seg) 

192 18 172 12 0.0016 

Duración 
clínica eficaz 
(Min) 

52 6.7 47 6.2 0.23 

Tiempo de 
recuperación 
75% (Min) 

77.3 7.9 80 10 0.56 

Índice de 
recuperación 
25-75 (Min) 

31.3 5.8 28.6 5.8 0.025 
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5. DISCUCION DE RESULTADOS HALLADOS 

El tiempo de primera inhibición, tiempo de latencia, duración clínica eficaz y el tiempo 

de recuperación 75% de la dosis de recuronio no presento diferencias significativas 

entre los dos grupos (P> 0,05), mientras que el índice de bloqueo máximo y el índice de 

recuperación 25%-75% resultaron significativamente más prolongados en los pacientes 

con hipoalbuminemia, lo cual asemeja a los resultados de Jian-jun et al en el cual  la 

duración de dosis repetidas de rocuronio fue significativamente prolongada que la de la 

segunda dosis en pacientes con colestasis e injuria hepática y en pacientes con solo 

colestasis mas no en su grupo control.  

Jian-jun et al encontraron que el índice de recuperación del rocuronio fue mayor en el 

grupo con colestasis e injuria hepatica (48 ± 13 min) y el grupo con colestasis (46 ± 9 

min) y no en el grupo control (24 ± 5 min) (P <0,05), valores aproximadamente 

semejantes a los de nuestros grupos, con hipoalbuminemia (31±5)  y sin 

hipoalbuminemia (28±6) Esto realizado con prueba t student. Estos resultados podrían 

ser explicados por que la albumina interviene en el transporte del rocuronio hacia el 

hígado donde es metabolizado en su mayoría lo que explica la mayor duración del 

fármaco mas no hay diferencia significativa en el inicio de la acción ya que el rocuronio 

no depende de la albumina para unirse a los receptores de la unión neuromuscular. 
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6. CONCLUSIONES:  

La hipoalbuminemia de los pacientes con enfermedades neoplásicas gastrointestinales 

afecta el efecto de relajantes neuromusculares. 

Existe diferencia muy significativa en los pacientes con hipoalbuminemia en el índice 

de bloqueo máximo 

Existe diferencia significativa en los pacientes con hipoalbuminemia en el índice de 

recuperación 25-75.  

No existe diferencia significativa en el tiempo de primera inhibición, tiempo de latencia 

duración clínica eficaz en los pacientes con hipoalbuminemia. 
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7. RECOMENDACIONES 

Realizar estudios considerando diferentes grados de hipoalbuminemia 

Realizar estudios con dosis repetidas de rocuronio en los pacientes con 

hipoalbuminemia. 

Realizar estudios comparativos de pacientes con hipoalbuminemia sin enfermedad 

neoplásica, 

Realizar estudios comparativos de pacientes con ASA I, 
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9. GLOSARIO 

Hipoalbuminemia: es una condición clínica en la cual existe una disminución en los 

niveles séricos de albúmina por debajo de 3,5 g/dL. 

Tren de cuatro (TDC): Patrón de monitoreo de la relajación muscular que está 

indicado para evaluar el inicio, la intensidad y la recuperación del bloqueo 

neuromuscular. Consiste en grupos de cuatro pulsos supramáximos de 200 ms de 

duración, cada 0.5 s (2Hz). 

tiempo de inicio: Es el tiempo transcurrido en minutos  desde el final de la 

administración del agenten bloqueante neuromuscular hasta que se alcanza el máximo 

bloqueo neuromuscular 

 Tiempo de la primera inhibición: Es el tiempo transcurrido en 

segundos desde el final de la administración del agente bloqueante 

neuromuscular hasta que se observa una caída del 5% en el estímulo simple 

 Tiempo de latencia: Es el tiempo transcurrido en segundos desde el final 

de la administración del agente bloqueante neuromuscular hasta que se observa 

una caída del 25% en TOF. 

Índice de bloqueo máximo: Es el tiempo transcurrido en minutos desde el final de la 

administración del agente bloqueante neuromuscular hasta que se alcanza el bloqueo 

máximo, el tiempo de inicio termina con la instauración del índice de bloqueo máximo 

(IBM)  

Duración clínica eficaz: Es el tiempo transcurrido en minutos desde el final de la 

administración del agente bloqueante neuromuscular hasta que el estímulo simple 

alcanza una recuperación del 25%.(Relajación quirúrgica) 

tiempo de recuperación 75%: Es el tiempo en minutos requerido para la recuperación 

espontanea del 75% del estímulo 

Índice de recuperación 25-75: Es el tiempo en minutos requerido para para la 

recuperación espontanea desde 25% al 75%. 
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10. ANEXOS 

INSTRUMENTOS PARA LA  RECOLECCION DE DATOS Nro…………. 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES 

DATOS GENERALES 

HISTORIA CLINICA N° __________________    FECHA:___________________ 

EDAD: ______________   SEXO:_________________   PESO: _______________ 

ALBUMINA SERICA: ________________________   TALLA:_______________ 

DIAGNOSTICO:_____________________________________________________ 

DATOS DE SEGUIMIENTO 

CANTIDAD DE ROCURONIO: TOTAL  : _____________________  

DOSIS TOTAL POR Kg DE PESO:_________________  

RELAJACION MUSCULAR:  
 
Tiempo de la primera inhibición: ________________ 

Tiempo de latencia: _______________________ 

Índice de bloqueo máximo: _____________________ 

Duración clínica eficaz: _____________________ 

Tiempo de recuperación 75%: _____________________ 

Índice de recuperación 25-75: _____________________ 

 

                                                
 


