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RESUMEN

Objetivos: El propósito de esta investigación es comprobar que la modificación de un método, diferente a los
empleados hasta ahora y esencialmente práctico, permite calcular con razonable exactitud y de manera susten-
table, la relación dosis – respuesta del rocuronio.

Material y métodos: Para tal fin se modificaron las proposiciones de varios autores, basadas en la solución
de la ecuación de Hill, considerando que la inclinación de la curva dosis-respuesta para la gran mayoría de los
bloqueadores neuromusculares se encuentra dentro de unos límites conocidos y que una vez estimada aquella
y escogida esta es posible calcular la relación dosis-respuesta. Estas modificaciones fueron adaptadas a una
hoja de cálculo computada (Excel, Microsoft®) que facilita las operaciones matemáticas y hace posible finalizar
las operaciones con los datos estadísticos necesarios para cualquier comparación. Se ensaya esta proposición
calculando la relación dosis-respuesta al rocuronio después de administrar 50, 100 y 200 µg.Kg-1 del relajante
durante la inducción de la anestesia con agentes endovenosos y oxido nitroso a tres grupos iguales (n = 15 c/u)
y utilizando electromiografía para evaluar el máximo efecto.

Resultados: Los resultados  demuestran que en estas condiciones, las respectivas dosis efectivas 50, 90 y 95
son: 143 ± 61, 227 ± 97 y 265 ± 114 µg.Kg-1 (promedio ± una desviación estandar) respectivamente.

Conclusiones: Estas cifras se encuentran dentro de los límites y son comparables con los correspondientes a
otros valores y métodos publicados en la literatura. Variando las condiciones de la investigación con el empleo
de simulaciones, se comprueba la consistencia y reproductibilidad de este método modificado.

Palabras Clave: relajantes musculares, rocuronio, farmacodinamia, dosis respuesta, métodos

SUMMARY

Objective: The aim of this study is to present a method, both practical and reliable for the calculations of the
dose – response relationship for rocuronium.

Material and methods: Some modification to previous proposals give the opportunity to meet   the just mentioned
criteria, and are made available based on the solve of Hill’s equation, taking into account that the slope of the
dose-response curve for most muscle relaxant drugs are included in a known range. After the estimation of the
former and choosing the later, it is possible to calculate the dose-response relationship. The data is then plotted
on a well known computerized sheet for calculations (Excel, Microsoft®), previously designed with such a
formula, ending by regular basic statistics, which includes the mean values and standard deviations for each
50, 90 and 95 effective dose. Such a modified method is tested by the calculations of the dose – response
relationship for rocuronium. To three similar groups (n = 15 e/a) 50, 100 or 200 µg.Kg-1 of the muscle relaxant
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were administered during induction of anesthesia with intravenous agents and nitrous oxide and the maximal
effect assessed by electromyography.

Results: After the proposed analysis, the results show the following figures: 143 ± 61, 227 ± 97 and 265 ± 114
µg.Kg-1 , for effective dose 50, 90 and 95, respectively.

Conclussions:  The results afore mentioned are in the range and favourable compare with corresponding
values from other methods already published. Introducing simulations in order to theoretically change the
conditions of the investigation, new results still show a high degree of consistency and reproducibility.

INTRODUCCIÓN

La combinación de las drogas y las células don-
de estas actúan está gobernada por la ley de la ac-
ción de masas. El planteo gráfico de factores como
la concentración de la droga o la dosis y su efecto,
es el origen de una curva, cuya inclinación depen-
de de una constante que es su característica y que
representa la eficacia o actividad intrínseca. Esta
respuesta puede ser lineal, cóncava hacía arriba o
abajo o sigmoidea. A menudo las dosis se transfor-
man en logaritmos, ya que permite, entre otras
ventajas, manejar un rango más amplio de ellas y
al mismo tiempo facilita las comparaciones visua-
les o matemáticas de diferentes agentes
farmacológicos o distintas respuestas a una mis-
ma droga. La dosis requerida para producir una in-
tensidad especifica del efecto en el 50% de los indi-
viduos de una muestra, se conoce como dosis efec-
tiva mediana. De este mismo modo pueden nom-
brarse en caso de que se requiera obtener otra frac-
ción diferente del máximo efecto o a una intensi-
dad predeterminada1,2.

La relación dosis-respuesta para los
bloqueadores neuromusculares (BNM) se acostum-
bra obtener por análisis de regresión, pero como
este tipo de resultado se expresa por una curva
sigmoidea, entonces es necesario que, para esti-
mar las diferentes dosis efectivas se realice pre-
viamente la transformación matemática de los da-
tos. A pesar de todo, en  estos tipos de operaciones
no  se ofrece información sobre  casos individua-
les.

Entre los métodos propuestos para dichos cálcu-
los, el de Bliss (Quart J Pharm Pharmacol (1938)
11: 192) puede aportar los límites de confidencia
(de algún modo una medida de variación) de la do-
sis efectiva 50 (DE50) empleando la “data” original y
en caso de utilizar logaritmos dará la constante de
inclinación, pero no los límites. El método de
Litchfield y Freitig (Bull Johns Hopkins Hosp. (1941)
69: 276), requiere de ecuaciones para convertir en
log-probits sus equivalentes aritméticos, implica el
empleo de la raíz cuadrada y de  potencias para

multiplicar o dividir, habiéndose hecho necesario
para ello la construcción de nomogramas. Con los
años este método fue revisado por uno de sus
coautores, pero aún así e inevitablemente incluye
ciertas limitaciones,3.

En 1989 Meretoja y Wirtavuori4 reconocen las
diferencias que se observan entre los métodos de
una sola dosis y el de dosis acumulativas para cal-
cular la relación dosis-respuesta. En vista de que
las curvas para muchos relajantes que se originan
por log-probit son paralelas, proponen la creación
de curvas individuales que serían muy útiles para
determinar las respuestas de cada sujeto a los BNM.
Para este fin usan una sola dosis predeterminada
y otro incremento individual calculado de tal modo
que se pueda obtener un nivel de bloqueo final de-
seado (95%).  Los resultados de este tipo de cálcu-
los demuestran, entre otras cosas: que en el caso
específico del atracurio no existen diferencias es-
tadísticas con los valores de las DE50 y  DE95 que se
obtienen por la técnica de una dosis única, que tam-
poco se detectan variaciones significativas en la
inclinación de las mencionadas curvas, pero las
comparaciones particulares con alguno de los gru-
pos que componen la casuística que utilizan, reve-
lan algunas tendencias en reducir la DE95 y ade-
más  la inclinación de la curva luce un poco mayor,
cambios que tienen una dirección opuesta a los
derivados de las técnicas acumulativas, por todo lo
cual recomiendan reevaluaciones futuras.

Kopman, Klewicka y Neuman5 consideran que
la administración de un segundo incremento has-
ta llegar a un 90 o 95% de bloqueo, pudiera ser in-
necesario. En su lugar si la inclinación de la curva
dosis-respuesta ya fuera conocida, sería posible
estimar los valores de las dosis efectivas para cada
individuo.

En parte la justificación para desarrollar un
método alternativo es resolver algunos problemas
que se presentan cuando se estudia la relación
dosis-respuesta. En primer lugar,  existen diferen-
cias significativas cuando el resultado se obtiene
después de una sola administración (determina-
das cantidades o dosis a cada sujeto que constituye
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uno de varios grupos) en comparación con el em-
pleo de dosis acumulativas a un solo paciente de
un grupo único. Esta diferencia se debe, a que en
este último caso  la relativa eliminación de las pri-
meras cantidades inyectadas, al final se traduce
en mayores valores de las dosis efectivas.  Pero si
bien es cierto que tal tipo de “interferencia” es poco
notable con los BNM de larga duración (menor de-
puración), es cada vez más importante entre los de
duración corta e intermedia. Por su parte, con la
técnica de la dosis única, para que pueda lograrse
su validez se hace  necesario incrementar sufi-
cientemente el número de casos, con lo cual se
limita el  empleo práctico.

Estas ideas y en particular las limitaciones fue-
ron tomadas en cuenta por Wright et al6 para sus
estudios combinados de farmacocinética y
farmacodinamia, donde utilizan una segunda do-
sis cuyo tamaño es determinado por el máximo efec-
to de la primera y que tendría como propósito final
lograr un bloqueo del 90%. Una vez que se obtienen
los dos puntos, entonces se procede a calcular las
dosis efectivas, de un modo parecido al ya descrito 4.
Aseguran estos autores que tal técnica de dos do-
sis proporciona una estimación muy exacta de la
potencia de los BNM de duración intermedia. Vale
la pena notar que las fórmulas utilizadas6 son las
mismas que después fueron empleadas por Kopman,
Klewicka y Neuman5.Estos últimos autores, ade-
más, hacen un ejercicio, en parte con rocuronio,
pero y tal como sus predecesores, la dosis de cada
sujeto se deriva adecuadamente de las adminis-
traciones previas, lo cual a nuestro modo de ver
también restringe el uso habitual del método, como
ya dijimos.

El objetivo del presente trabajo es proponer, en
el caso del rocuronio, la modificación de este últi-
mo paso y en su lugar hemos escogido tres grupos
de dosis, como si se tratara de un método conven-
cional y además se han planteado todas las opera-
ciones en una hoja de cálculo, casi de una manera
“tutorial”, de forma  que al final las evaluaciones
estadísticas básicas proporcionan los promedios de
las dosis efectivas con sus respectivas desviacio-
nes estándar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este proyectó se llevó a cabo en dos etapas; en la
primera parte ó básica se determinó la relación do-
sis – respuesta del rocuronio, motivo principal de
la investigación, mientras que la segunda consis-
tió en una primera fase de verificación clínica so-
bre los efectos de la DE50 y otra de simulaciones

para establecer la consistencia y reproductibilidad
del método propuesto.

Para realizar la primera etapa sólo se procedió
después de otorgar su consentimiento institucional
firmado 60 pacientes propuestos para cirugía elec-
tiva que fueron anestesiados de la misma manera.
Ninguno presentaba patología adicional a la de su
indicación quirúrgica, ni se encontraba  bajo tra-
tamiento médico con fármacos que interfieren con
la función NM ó interactúan con el agente investi-
gado. Pacientes obesos y embarazadas no fueron
incluidos en la casuística. Los métodos utilizados
en esta investigación fueron adaptados, en lo posi-
ble, para conservar los lineamientos de la buena
práctica para estudios clínicos (GCRP) de los
bloqueantes neuromusculares7.

En la primera fase de la experiencia, los sujetos
fueron asignados aleatoriamente a tres grupos de
estudio similares (n= 15 c/u, total: n= 45), de acuer-
do a la dosis de rocuronio administrada: 50, 100 o
200 µg.Kg-1. Para el inicio de la segunda parte, otro
grupo (n = 15) recibió una DE50 recién calculada
para ese momento y en ambos casos la investiga-
ción tuvo lugar durante la inducción de la aneste-
sia. Con este propósito fueron utilizadas cantida-
des suficientes de hipnóticos (Propofol  1 a 2 mg/
Kg-1) y opioides (fentanyl) por vía venosa mientras
los pacientes eran ventilados con una mezcla de
oxígeno-oxido nitroso (60%). Una vez que se obtuvo
el máximo efecto de cada dosis del relajante se dio
por terminada la investigación, continuando la
anestesia de manera convencional de acuerdo a
los requerimientos quirúrgicos. Los pacientes fue-
ron monitorizados con valoraciones continuas de
la presión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca,
electrocardiograma (tres derivaciones), oximetría
de pulso, pletismografía, presión parcial de anhídrido
carbónico y concentración de gases al final de la
espiración, capnografía y temperatura (equipos
Merlín, HP  USA y RGM, Ohmeda  USA). Se utilizó
el análisis biespectral del electroencefalograma
para estimar el efecto del sueño anestésico (BIS,
Aspect  USA).

La función NM fue evaluada por electromiografía
(Relaxograph, NMM 221, Datexâ Finlandia), estimu-
lando el trayecto del nervio cubital a  nivel de la
muñeca cada 20 segundos con un tren de cuatro y
recogiendo el potencial de acción compuesto de los
músculos de la región hipotenar. Para analizar los
resultados, la primera respuesta a la “salva” se con-
sideró como un control y se utilizó para compara-
ción con las siguientes. El efecto máximo fue con-
siderado después de no observar modificaciones de
la respuesta a tres estimulaciones seguidas, to-



120

Steinberg D, Andrade P.

mándose nota del tiempo transcurrido desde la
administración de la dosis correspondiente hasta
el bloqueo máximo.

Esta cifra fue llevada a la columna correspon-
diente (efecto) de una hoja de cálculo preparada pre-
viamente, como ya quedó dicho. En ella se encon-
traban planteadas de antemano las  modificacio-
nes a las operaciones propuestas por los autores
arriba mencionados5,6. Estas se encuentran basa-
das en el hecho de que la inclinación de las curvas
dosis-respuesta de los RM no despolarizantes se
hallan dentro de cierto rango ya conocido5 y noso-
tros escogimos un valor para esa inclinación con
una R2 = 4.75.  El resto del planteamiento consiste
en  columnas separadas donde se introducen las
cantidades individuales del relajante administra-
do (miligramos) y el peso respectivo de cada pacien-
te (kilogramos). En la próxima columna se obtiene
la relación entre estos dos datos (µg.Kg-1) (dosis de
la fórmula) y en la siguiente se introduce el efecto,
como lo describimos arriba. Ambos datos a su vez
servirán de base a la próxima operación y columna
basada en la fórmula:

Efecto =  dosis³ / DE50 + dosis³

El despeje de la DE y el empleo computado de la
ecuación  de Hill, da por resultado el promedio de la
dosis efectiva 50 para cada paciente y queda
asentada en una columna asignada al caso.  Esta
cifra fue utilizada seguidamente para la estima-
ción, en nuevas columnas, de las DE90 y DE95, mul-
tiplicándola por el valor de la relación [90/10](1/³) o
substituyéndola por [95/5] (1/³) respectivamente, (³:
coeficiente de Hill), según fuera una u otra dosis
efectiva. Puede ser posible considerar otras DE ajus-
tando las fracciones reducidas. Al finalizar la in-
clusión de todos los datos se obtienen por simple
operación de estadística general, que se plantea al
pié de cada columna, los siguientes resultados:
cuenta, promedio y desviación estándar (programa
Excel (Microsoft®), que son los valores y sus corres-
pondientes características de las DE-50, 90 y 95

Los resultados que nosotros obtuvimos del modo
descrito se expresan como promedios ± una des-
viación estándar y se compararon estadísticamente
con los análisis de varianza, pruebas de Student-
Newman-Keuls y prueba “t”. El nivel de 5% fue con-
siderado como estadísticamente significativo.

La segunda fase, como ya adelantamos, dio co-
mienzo con una verificación clínica de los efectos
producidos por una DE50. Esta dosis fue administra-

da al cuarto grupo de estudio (n= 15) y los sujetos
manejados con la misma metodología anterior.

La parte final de esta segunda fase es un es-
fuerzo para ubicarnos en lo que puede ocurrir cuan-
do se intenta esta clase de determinaciones
farmacodinámicas, así como  también con el objeto
de hacer evidentes las diferencias entre este tipo
de cálculo con otras variedades posibles dentro del
mismo método. A tal efecto  se practicaron los si-
guientes ejercicios simulados. En primer término,
se repitieron las valoraciones reduciendo
aleatoriamente el número de casos de cada grupo
(tamaño de la muestra mas pequeña), es decir de
15 a 10 (total: n = 30) (I)  y cinco (n = 15) respectiva-
mente (II) A continuación y en vez de reducir se
aumentaron los grupos, inicialmente se incluyó
uno que recibió 400 µg.Kg-1 que no pertenece a la
casuística de la presente investigación  y cuya data
proviene en parte de una de nuestras investiga-
ciones clínicas previas8 (III) y en la última varian-
te se añadió el grupo al cual se le administró 1 x
ED50 que se obtuvo en la presente investigación (IV).

También se analizó, por nueva simulación, la
eventualidad de realizar las estimaciones utilizan-
do una sola dosis (es decir, en base a los grupos
aislados, n= 15, cuyos pacientes recibieron la mis-
ma dosis) y para tales propósitos se incluyó de nue-
vo el grupo que recibió 400 µg.Kg-1, que como ya
aclaramos no forma parte de la presente casuística
y corresponde a un trabajo anterior8 (V). Finalmen-
te para tener una idea de lo que efectuaron los in-
vestigadores antes mencionados4,5,6 hemos calcu-
lado la DE correspondiente a un solo paciente (VI),
ya que fue en base al valor de esta DE50 como aque-
llos obtuvieron el segundo punto de la curva.

RESULTADOS

Las características antropometrícas: edad y peso
no difieren estadísticamente entre los cuatro gru-
pos estudiados. En todos ellos predominaron los pa-
cientes de sexo femenino, rasgo que tiene mayor
incidencia en nuestra población quirúrgica (Tabla
1). El máximo bloqueo (%) y el tiempo para lograrlo
(segundos) correspondiente a cada uno de esos gru-
pos es directamente proporcional a la dosis admi-
nistrada y también se muestra en la Tabla 1.

Después de realizar las operaciones correspon-
dientes se obtuvieron los valores para las diferen-
tes dosis efectivas: 50, 90 y 95 (DE 50, 90 95), que re-
sultaron ser: 143 ± 61,  227  ±97 y 265 ± 114 µg.Kg-

1 respectivamente (Tabla 2, primera fila: 1) n=45).
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En la segunda parte y una vez que se finalizaron
las determinaciones propuestas originalmente, un
grupo de 15 pacientes recibieron 1 x ED-50 en
identicas condiciones a la de los demás sujetos. La
cantidad promedio administrada 145 µg.Kg-1 produ-
jo un bloqueo del 21% en 289 segundos (fila 4, Ta-
bla 1).

Con ocasión de realizar los ejercicios previstos
más arriba en los métodos, y repitiendo los cálcu-
los por el mismo método para la respectiva simula-
ción, se obtuvieron nuevas cifras para las dosis efec-
tivas a saber. Manteniendo el número de grupos (y
en consecuencia los puntos para construir la cur-
va), pero reduciendo su tamaño (número de suje-
tos en cada grupo), el valor de las DE se reduce pro-
porcionalmente al tamaño de la muestra (n). Au-
mentando el número de grupos (n= 4 y 5), pero re-
duciendo el tamaño de la muestra (n= 10 y 9 c/u),
el tamaño de las DE aumenta proporcionalmente
con el número de grupos. Pero los valores de las

Tabla No. 1: resultados y características antropométricas.

grupos EDAD SEXO PES0 BLOQUEO TIEMPO
n= 15 c/u (años) M/F (Kg-1) (%) (seg)

1) 50 µg.Kg-1 42 ± 19 4/11 69 ± 10 13 ± 7 253 ± 53

2) 100 41 ± 21 3/12 71 ± 17 16 ± 6 270 ± 53

3) 200 49 ± 19 3/12 66 ± 16 46 ± 23 302 ± 49

4) 145 (1xDE-50) 46 ± 12 61 ± 8
p= 0.600 1/14 0.199 21 ± 8 289 ± 54

Características antropométricas y máximo efecto en cada uno  de los cuatro grupos clasificados por el tamaño de la dosis.
Promedios ± una desviación estándar. Valores de p después de la comparación estadística. (M) masculino. (F) femenino. (%)
tanto por ciento de bloqueo. (seg) tiempo para alcanzarlo en segundos.

Tabla No. 2: resultados y simulaciones (primera parte).

DE50 (µg.Kg-1) DE90 DE95

1) n=45 143 ± 61 227 ± 97 265 ± 114

2) n=30 (I) 139 ± 60 221 ± 96 259 ± 113

3) n=15 (II) 128 ± 49 204 ± 79 239 ± 92

4) n=40 (III)* 163 ± 70 260 ± 111 304 ± 130

5) n=45(IV)** 171 ± 66 273 ± 104 318 ± 122

p= 0.054 0.045 0.049

Valores de las distintas DE y análisis comparativo con otras determinaciones  hechas para las simulaciones con un
número menor de casos y mayor de grupos (ver texto).- Promedios ± una desviación estandar. Valor de (p) después de las
comparaciones estadísticas. (n): tamaño de la muestra. (*): Cálculos realizados  con cuatro grupos (50, 100, 200 y 400
µg.Kg-1) (n = 10 c/u). (**): Cálculos realizados con cinco grupos (50, 100, 143, 200 y 400 µg.Kg-1) (n = 9 c/u). (I, II, III, IV:
tipo de simulación, ver texto)

respectivas DE50 en este tipo de simulación, no di-
fieren entre sí estadísticamente y apenas es sig-
nificativa para las DE90 y 95 (p= 0.045 y 0.049 respec-
tivamente) (Tabla 2).

Continuando con las simulaciones, se determi-
naron las dosis efectivas para cada grupo por sepa-
rado (un solo tamaño de dosis a cada paciente de
un grupo: 50, 100 ó 200 µg.Kg-1) (Tabla 3, filas a), en
este caso se incrementaron los valores de las DE
en forma proporcinal a la cantidad de droga utiliza-
da. Sin embargo estos resultados no son
significativamente distintas a las del estudio ori-
ginal  (n= 45) (valor de p en las filas b de la Tabla 3),
hasta que la dosis llega al límite de 400 µg.Kg-1 , en
cuyas circunstancias los resultados son clara y
estadísticamente mayores a los de la investigación
propiamente dicha (último grupo Tabla 3). Final-
mente y como advertimos antes, el método, que en
su escencia está diseñado para calcular la DE50 de
cada sujeto, arrojó  en este caso los valores que se
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muestran entreparéntesis para cada grupo, tales
cifras se encuentran en el rango de los valores que
corresponden a cada una de las respectivas DE y
por lo tanto muy representativas. Este dato, natu-
ralmente, no está sujeto a comparación estadísti-
ca (filas c, Tabla 3).

DISCUSIÓN

Afortunadamente los resultados de las simula-
ciones que hemos realizado proporcionan una vi-
sión bien sustentada para explicar la gran variabi-
lidad que acompaña a este tipo de cálculo
farmacológico. En tal sentido, varios investigado-
res se han ocupado directa o indirectamente de
estudiar las caracteristicas farmacodinámicas del
rocuronio y algunos de estos valores se han resu-
mido en la Tabla 4. Las diferencias entre las cifras
expuestas es notoria y se originan, además, en otra
diversidad de factores que deberan ser tomados en
cuenta al momento de interpretar y contrastarlos
entre sí. Discutiremos comparativamente con
nuestros hallazgos, ciertos factores causales de las
divergencias anotadas.

En nuestra casuística predominan de manera
evidente los pacientes de sexo femenino y este
hecho puede convertirse en una causa de diferen-
cia con la data aportada por otros autores. En efec-
to, Xue et al9 han demostrado una significativa di-
ferencia en la potencia del rocuronio entre hom-
bres y mujeres (Tabla 4), siendo las cifras de los
primeros mayores que las correspondientes al sexo
femenino. Nos hemos ocupado de analizar
estadisticamente las dos DE de estos autores y las
nuestras, comprobando que los valores del sexo
masculino en efecto son significativamente mayo-
res. Sin embargo, en la casuística de Kopman,
Klewicka y Neuman6, reclutada en los Estados Uni-
dos, los incidencia es parecida a la presente (F =
39, M = 1) y la magnitud de las DE se corresponden
mejor con la de los varones del autor chino. Por tal
motivo, es interesante hacer notar que en otro tra-
bajo dedicado a comparar la DE50 correspondiente a
sujetos caucásicos con otros originarios de China,
donde ambos grupos comprenden solo pacientes
femeninos, las cifras son intermedias entre uno y
otro sexo, por lo que las diferencias simplemente
se atribuyen a la raza10.

Tabla  No. 3: resultados y simulaciones (segunda parte).

Grupo (n= 15) DE50 (µg.Kg-1) DE90 DE95

a) 50 µg/Kg-1 (V) 74,7 ± 17 118 ± 4 138 ± 12

b) p vs (n=45) 0.106 0.062 0.106

c) (un paciente) (VI) (74,6) (118) (138)

a) 100 µg.Kg-1 138 ± 17 220 ± 27 257 ± 31

b) 0.918 0.919 0.927

c) (129) (204) (239)

a) 200 µg.Kg-1 204 ± 47 325 ± 74 380 ± 87

b) 0.166 0.166 0.166

c) (114) (182) (213)

a) 400 µg.Kg-1 232 ± 35 368 ± 56 431 ± 65

b) 0.01 0.01 0.02

c) (239) (379) (444)

Valor de las diferentes DE que se obtuvieron en los cuatro grupos, utilizando una sola dosis (50, 100, 200, 400 µg/Kg-1)
(primera fila de cada grupo)(a).-

Promedio ± una desviación estandard. Valor de (p) comparación estadística con los resultados originales (n = 45)
(segunda fila)(b).-

Valor para un solo paciente (tercera fila) (c).-

(V, VI): tipo de simulación (ver texto)
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Un segundo motivo para la gran variabilidad pu-
diera ser el tamaño de la muestra, materia que
fué exahustivamente abordada por nosotros. Para
comenzar la presente (n = 45) es la mayor de las
casúisticas revisadas. Nuestros resultados de-
muestran una importante tendencia a obtener DE
más bajas a medida que se reduce la muestra (Ta-
bla 2). Sin embargo, los números de la serie mas
escasa (n= 12), correspondiente a Foldes et al11 pro-
porciona valores en el orden de los aportados por
Kopman, Klewicka y Neuman (n = 40)6, mientras
que las DE más elevadas provienen de muestras
muy numerosas (n = 40)12.

Pero no se trata unicamente de la cantidad de
pacientes, como advertimos igualmente en las si-
mulaciones, tan importante como eso parece ser
la forma de su distribución, es decir el número de
grupos en el cual se hallan repartidos y que poste-
riormente representaran los puntos para construir
la curva. Solo Collins et al10 y Kim et al13, entre los
revisados, distribuyen sus casos en tres grupos
como nosotros. Otros utilizan cuatro grupos11,12, 14 y
finalmente uno se expande hasta seis15. Se puede
constatar en el resúmen de la Tabla 4, que el nú-
mero de puntos para construir la curva, como fac-
tor aislado no ayuda a uniformar los resultados y
tampoco reducirlos debe contraindicar su empleo,
de hecho toda la problemática de otros autores5,6

esta orientada, en gran parte, al uso de dos puntos
y si fuera posible, eventualmente un solo grupo.

En los presentes  resultados se demuestra que
el tamaño de las dosis administradas para elaborar
la relación dosis-efecto se traduce en un incremento
proporcional de las DE y que cuando se alcanza 400
µg.Kg-1 la diferencia llega a ser significativa (Tabla
3). Bien es cierto que el añadido de esta última do-
sis constituye solo un ejercicio en consonancia con
la mayor de las cantidades revisadas (350 µg.Kg-1)
15. Nuestras restricciones aparentes para incluir
desde el principio una cantidad de relajante tan
elevada nace del temor de producir bloqueos NM
completos, algo que se debe evitar (Kopman: comu-
nicación personal). Ninguno de los trabajos utiliza-
dos emplea 50 µg.Kg-1 como nosotros, lo cual fué
concebido por la idea de separar los puntos al máxi-
mo de manera equidistante y en forma que dobla-
ran la dosis precedente, tal como lo hicieron Kim
et al13. En este resumén que venimos tratando,
unicamente las investigaciones de Foldes et al11 y

Bevan et al12 emplean la misma secuencia 120,
160, 200 y 240 µg.Kg-1 y para nada contribuyen a
uniformar sus resultados

Otros factores son mas obvios para descartar
como causa de la gran variedad de resultados. El
modelo estadístico es uno. No es posible comparar
resultados que provienen de los planteamientos log-
próbit9,11, con aquellos que se originan en log-lógit
12 y los que se obtienen de la conversión log-arco
seno15,16. El patrón de estimulación es un detalle
interesante en vista al insistente y mayoriatario
uso del tren de cuatro, teniendo que reconocer la
existencia de diferencias significativas entre ese
modo y la estimulación sencilla, como lo demues-
tran Cooper et al15. Una caracteristica importante
es, sin duda, la forma de monitorear el efecto, sien-
do que la mayoría han utilizado el transductor de
fuerza y unos pocos estamos empleando la
electromiografía, pero de cualquier manera se pue-
de comprobar que en ningún caso se logran cifras
más que apenas parecidas (Tabla 4). Debemos agre-
gar, que las DE que se obtienen administrando do-
sis únicas y dosis acumulativas son de la misma
manera, diferentes estadísticamente12.

En un intento por comparar nuestros resultados
con los únicos que provienen de un método simi-
lar,6 debemos tomar en cuenta las diferencias en
la metodología. Una de gran importancia que hace
posible la modificación del método, ya fué adelan-
tada y es que nosotros utilizamos tres grupos defi-
nidos por el tamaño de la dosis administrada y de
ningún modo esta fué derivada de una cantidad
previa proveniente del individuo anterior y a veces
del mismo, es decir, creemos proceder de una ma-
nera más uniforme y sobre todo práctica, evitando
que deban hacerse cáculos parciales sobre la mar-
cha (in situ), puesto que significa repetir las ope-
raciones después de cada dosis. El efecto máximo
registrado por los autores originales proviene de los
musculos interoseos en comparación a los de la
región hipotenar. La estimulación utilizada por
aquellos fué simple en comparación con el tren de
cuatro del presente ensayo y también emplearon
un largo periódo de estabilización (estimulación por
15 a 20 minutos) que definitivamente altera las
condiciones fisiológicas de los músculos
monitorizados y por lo tanto afecta los valores del
bloqueo producido.
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Vistas desde el punto de vista comparativo de
nuestros resultados, las cifras aún se encuentran
dentro del rango de otras. La elevada prevalencia
del sexo femenino puede contribuir a disminuir los
valores de las DE. Alguna interferencia ocasionada
por características de raza podría muy bien ser mo-
tivo de una investigación ulterior. La variabilidad
que se refleja en nuestros resultados y que se valo-
raría por las desviaciones estándar, si bien es ele-
vada, puede compararse con las de ciertas referen-
cias17 y con determinados límites de confidencia
bastante separados del promedio16. Factores intrín-
secos de la metodología utilizada pueden ser tam-
bién la causa de algunas diferencias. Uno de ellos
es la escogencia de las dosis empleadas para el
calculo de la relación, y otro sería el tipo de

Tabla  No.  4: resúmen de la literatura.

DE50 µg.Kg-1 DE90 DE95

Wierda (19) 250 (¶)

Booij (18) 220 ± 16 (¶) 360 ± 31 (n= 30)

Foldes (11) 170 (¶) 268 305* (n= 12) #

Cooper (15) 147 (130-165) (¶) 272 (243-304) 305 269-346)** (n = 36) ##

125 (109-143) (¶) 230 (209-252) 257(233-284) ** (n = 36) #

Bevan (12) 215 ± (ES)17 (¶) 419 ± 34 521 ±  42*** (n=40)

201 ± 10  (¶)  ‡ 329 ± 18 390 ± 24

Oris (14) 167 ± 7 (¶) 300 ± 62 (n=20)

Lowry (16) 183 (163-207) (¶) 398(316-502) **

Naguib (20) 125 (122-129) (¶) 273 (263-284) * (n = 40) #

Xue (9) 178 ± 52 (¶) 358 ± 101 386 ± 113* (n = 30) #

128 ± 42 (¶) 252 ± 51 274 ± 59* (n = 30) #

Xue (17) 153 ± 48 (¶) 297 ± 116** 361 ± 152

Kim (13) 136 (129-143) (¶) (n=21)

Collins (10) 159 ± 66(¶¶) (n = 18) #

Lambalk (21) 202 328

Kopman (6) 171 ± 38 (¶¶) 325 ± 72**** (n = 41) #

STE & AND 143 ± 61 (¶¶) 227 ± 97 265 ± 114**** (n = 45) #

Algunos valores de las dosis efectivas reportadas en la literatura.- Métodos para monitoreaer y calcular: (*): log-
probit.- (**): arco-seno-.  (***): log-logit-.  (****): ecuación de Hill-. (¶): mecanomiografía.-   (¶¶): electromiografía.-
(#): estimulación Tren de cuatro.-  (##): estimulación sencilla.-  (‡): dosis acumulativas.-  (ES): error estandard.-
(±): una desviaciòn estandar.- ( ) limites de confidencia 95

monitoreo. Creemos sin embargo que estas obser-
vaciones, en modo alguno, son limitaciones a la
modificación hecha de los métodos originales.

En conclusión: la practicidad que ofrece la pre-
sente adaptación facilita principalmente los estudios
comparativos, que solo deberán posponerse para el
corto plazo. La consistencia se puede comprobar, en-
tre otros hechos, por  reproducir aceptablemente los
resultados, independientemente de las variaciones y
simulaciones a las cuales fue sometida. Como asunto
básico, es altamente recomendable que todo estudio
farmacodinámico se fundamente en valores de poten-
cia originales, pues sólo de esta manera se pueden
reproducir con fidelidad las mismas condiciones de
investigación.
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