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 El sugammadex (Bridion®) fue aprobado por el 
Instituto de Salud Pública el 18 de agosto de 2009 y 
lleva ya más de un año comercializándose en Chile. 
Se trata de un oligosacárido cíclico (ciclodextri-
na), cuyas fuentes naturales se encuentran en los 
lugares donde hay almidón, bacterias y condiciones 
ambientales adecuadas, que fue químicamente ma-
nipulado hasta llegar a la molécula de sugamma-
dex, una verdadera “rosca”, cuyo orifi cio interno es 
la llave de la cerradura de los bloqueadores neuro-
musculares (BNM) del grupo aminoesteroide1,2.
 A pesar de su efi cacia ampliamente demostrada, 
no ha entrado en el mercado chileno con la fuerza que 
los anestesiólogos hubiéramos deseado. La razón 
es una sola: la relación costo/benefi cio. El benefi cio 
es grande, pero el costo es muy alto y no parece 
tan fácil desplazar la ecuación. Los productores 
han optado por mantener precios internacionales en 
países donde hay otras necesidades prioritarias en 
salud.
 Esta actitud puede ser comprensible, debido 
al gran lugar que han ido tomando los fármacos 
genéricos, con lo que las industrias que desarrollan 
investigación y nuevas moléculas, no recuperan sus 
inversiones durante el período de vigencia de las 
patentes, o no recuperan todo lo que ellas quisieran. 
Esto produce un enlentecimiento del desarrollo de 
nuevos agentes.
 El Bridion® se presenta en frasco ampollas de 
2 y 5 ml, en una solución inyectable de 100 mg/
ml. La solución es clara, incolora a ligeramente 
amarilla, con un pH estabilizado entre 7 y 8 con 
ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio, con una 
osmolaridad entre 300 y 500 mOsm/kg. Cada 
ml contiene 9,7 mg de sodio. En niños puede ser 
diluido con solución fi siológica a 10 mg/ml, pero 

también es compatible con soluciones glucosadas, 
glucosalinas  y Ringer lactato3.
 El sugammadex es una droga innovadora, que 
con un enfoque farmacológico revolucionario en 
lo que respecta a la reversión de los bloqueadores 
neuromusculares no despolarizantes (BNMND), 
puede incluso llegar a cambiar arraigadas conduc-
tas anestésicas, en la medida en que su costo no sea 
demasiado desproporcionado en relación a sus ven-
tajas.

Farmacocinética

 La farmacocinética del sugammadex muestra 
una relación lineal con dosis entre 0,1 - 8 mg·kg-1.4 
Tanto el sugammadex como el rocuronio tienen una 
cinética tri-compartamental, que puede ser explica-
da con un modelo que asume que la farmacociné-
tica del sugammadex no conjugado es idéntica a 
la del complejo sugammadex-rocuronio, y que la 
formación de complejos tiene lugar sólo en el com-
partimento central.
 Así calculados, el volumen de distribución en 
estado estacionario del sugammadex es similar al 
volumen del líquido extracelular: 12 a 15 litros. La 
vida media de eliminación es de 2,2  horas, mucho 
mayor que los 20 a 30 minutos de vida media de 
los anticolinesterásicos. La depuración plasmática 
es de 90 a 100 ml·min-1. En los ancianos es de 80 
ml·min-1, y en los pacientes con deterioro renal de 
30 ml·min-1.
 El novedoso mecanismo de acción del sugam-
madex produce una rápida disminución de la con-
centración de (BNMND) aminoesteroide “libre” 
en el plasma, pero un aumento de la concentración 
“total” de BNMND  aminoesteroide (libre + encap-
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sulado por el sugammadex)4. El complejo encap-
sulado pasa libremente a través del glomérulo y se 
elimina por la orina, siendo su depuración plasmá-
tica similar a la fi ltración glomerular.
 La principal diferencia entre el perfi l farmaco-
cinético del sugammadex y el rocuronio es que la 
depuración del sugammadex es aproximadamente 
3 veces más lenta que la del rocuronio (Figura 1). 
Esta depuración más lenta, implica que la elimina-
ción del rocuronio está retardada por la adminis-
tración de sugammadex. En ausencia de sugamma-
dex, el rocuronio se elimina principalmente por la 
bilis y por las heces, en presencia de sugammadex, 
sin embargo, la excreción urinaria del complejo 
sugammadex-rocuronio pasa a ser la principal vía 
de eliminación del rocuronio5.
 El sugammadex tiene una muy baja unión a pro-
teínas plasmáticas y un bajo paso por la barrera he-
matoencefálica (< de 3% en ratas) y placentaria (< 
de 2-6% en ratas y conejos)6. No es metabolizado o 
es mínimamente metabolizado por el organismo. El 
70% es excretado sin cambio por la orina en las 6 
primeras horas después de administrado, en forma 
libre o conjugada con rocuronio o vecuronio y el 
90% en las primeras 24 horas8.

Efectos clínicos

 Puesto que el sugammadex se desarrolló espe-
cífi camente para antagonizar el efecto del rocuro-
nio, la gran mayoría de los estudios clínicos se han 
efectuado para evaluar este BNM, en dosis que van 
desde 0,5 mg·kg-1 hasta 16 mg·kg-1 en bloqueos in-
ducidos con diferentes dosis de rocuronio, partien-
do desde diferentes niveles de bloqueo, existiendo 
en todos ellos una clara relación dosis-respuesta. 
Un número menor de estudios se ha efectuado para 
la evaluación del bloqueo inducido por vecuronio y 
un solo estudio para el de pancuronio.
 Debe hacerse presente que la gran mayoría de 
la literatura publicada tiene de una u otra forma el 
auspicio del laboratorio Organon en un principio, 
Schering-Plough después y tras una nueva fusión, 
Merck Sharp & Dohme. En todo caso, los autores 
no tienen ningún reparo en reconocerlo en su 
declaración de confl ictos de intereses.

1- Sugammadex para antagonizar bloqueos mo-
derados de rocuronio:
 Si se administra sugammadex después de apa-
recer 2 respuestas al tren de 4 estímulos (TOF), se 
produce una disminución del tiempo de recupe-
ración a T4/T1 = 0,9, que es proporcional a la do-
sis. A mayor dosis la respuesta es más rápida: con 
0,5 mg·kg-1 es de 4,3 minutos, en tanto que con 

4 mg·kg-1 es de 1,1 minuto. El placebo demora 21 
minutos (recuperación espontánea). La curva dosis 
respuesta alcanza un plateau a los 2 mg·kg-1, por 
encima del cual la recuperación no es signifi cativa-
mente más rápida.
 Varios estudios llevados a cabo después de un 
bloqueo moderado, recomiendan una dosis de 2 
mg·kg-1 de sugammadex, pues se gana muy poco 
tiempo aumentando esta dosis y la recuperación 
total ocurre en todos los pacientes en menos de 
3 minutos (Tabla 1)8,9,10,11,12,. Además, todos los 
estudios han demostrado que una vez que el 
bloqueo se ha revertido, no ocurre recurarización. 
La efi cacia de la reversión es independiente del tipo 
de anestesia (tanto con anestesia total endovenosa 
como con anestesia inhalatoria con sevofl uorano 
el tiempo de recuperación es de 1,8 minutos)13,14, 
de la duración de la cirugía y de la forma de 
administración (dosis única, dosis de repetición, 
infusión)15.
 Hay reportes de recurarización después de 
dosis insufi cientes de sugammadex. Administrando 
pequeñas dosis de sugammadex (0,5 mg·kg-1), se 
obtiene recuperaciones inicialmente exitosas, pero 
después de un tiempo el bloqueo reaparece.17 Con 
las dosis recomendadas (2 mg·kg-1), nunca se ha 
reportado recurarización.

2- Sugammadex para antagonizar bloqueos pro-
fundos con rocuronio:
 Si se administra sugammadex después de apa-
recer 1 a 2 respuestas al conteo postetánico (PTC), 
algo que es imposible reproducir con anticolines-
terásicos, también se produce una disminución del 
tiempo de recuperación a T4/T1 = 0,9: la velocidad 
de recuperación aumenta en forma proporcional a 

Figura 1. Perfi l de las concentraciones plasmáticas (μM) 
en el tiempo (h) de una dosi s de 0,6 mg·kg-1 de rocuronio y 
de 2 mg·kg-1 de sugammadex después de haber aparecido 
la segunda respuesta al tren de 4 estímulos.
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Tabla 1. Tiempo de recuperación en minutos después de la aparición de 1 a 2 respuestas al TOF (bloqueo modera-
do), hasta una relación T4/T1 = 0,9, con dosis crecientes de sugammadex. Dosis recomendada para revertir bloqueo 
moderado de rocuronio: 2 mg•kg-1 de sugammadex

Dosis 
Sugammadex

0,5
mg•kg-1

1
mg•kg-1

2
mg•kg-1

3
mg•kg-1

4
mg•kg-1

6
mg•kg-1

Sorgenfrei, 2006 3,7 2,3 1,7 1,9 1,1 -
Suy, 2007 4,3 3,3 1,3 1,2 1,1 -
Shields, 2007 5 2 1 - 1 2
Püringer, 2007 16,3 4,6 1,4 - 1,5 -
Plaud, 2007 4,2 1,7 1,4 - 1,2 2

Tabla 2. Tiempo de recuperación en minutos después de la aparición de 1 a 2 respuestas al conteo postetánico 
(bloqueo profundo), hasta una relación T4/T1 = 0,9, con dosis crecientes de sugammadex. Dosis recomendada para 
revertir bloqueo profundo de rocuronio: 4 mg•kg-1 de sugammadex

Dosis 
Sugammadex

0,5
mg•kg-1

1
mg•kg-1

2
mg•kg-1

4
mg•kg-1

6
mg•kg-1

8
mg•kg-1

Groudine, 2007 44,2 19,1 5,4 3,3 - 1,5
Sparr, 2007 - 6,5 2,7 2,1 2,1 1,4
Duvaldestin, 2007 79,8 28 3,2 1,6 - 1,1

la dosis y la variabilidad disminuye. Lo natural es 
que en esta situación se requiera de una mayor do-
sis de sugammadex, pues éste se une al rocuronio 
molécula a molécula.
 Varios estudios dosis-respuesta llevados a cabo 
después de un bloqueo profundo, confi rman que se 
necesitan 4 mg·kg-1 de sugammadex para lograr 
una recuperación total entre 1,6 y 3,3 minutos y 8 
mg·kg-1 para lograrla en 1,1 a 1,5 minutos. La poca 
diferencia lograda con la duplicación de la dosis, 
hace recomendable el uso de sólo 4 mg·kg-1 en esta 
situación clínica (Tabla 2)17,18,19. Con esta dosis, 
todos los estudios han demostrado que una vez que 
el bloqueo se ha revertido, no ocurre recurarización.
 Nuestra experiencia antagonizando un bloqueo 
profundo después de una dosis de 0,6 mg·kg-1 de 
rocuronio, y dosis de repetición de 0,15 mg·kg-1 
en caso necesario se muestra en la Tabla 3. Una 
vez aparecida la primera respuesta al PTC, se 
administró 4 mg·kg-1 de Bridion® en 10 pacientes 
ASA I-II. Todos los pacientes recibieron anestesia 
inhalatoria con isofl uorano. Dos pacientes tuvieron 
un IMC levemente superior a 30 y los tiempos 
quirúrgicos variaron entre 30 minutos y 2 horas 30 
minutos; se necesitaron de 0 a 6 dosis de repetición. 
El tiempo transcurrido entre la administración de 
sugammadex y la aparición de la segunda respuesta 
al TOF (momento en que recién se podría iniciar 
la reversión con anticolinesterásicos), fue de 37 

segundos (20 a 70); el tiempo hasta la recuperación 
T4/T1 ≥ 0,9 fue de 3,06 minutos (57 segundos a 5 
minutos 10 segundos)20.

3- Sugammadex para reversión del bloqueo
con vecuronio:
 Aunque el sugammadex fue diseñado específi -
camente para revertir el bloqueo inducido por rocu-
ronio, tiene una gran efi cacia en la reversión del ve-
curonio. La recuperación del vecuronio es algo más 
lenta que si se usa la misma dosis de sugammadex 
para revertir un bloqueo de rocuronio a partir de la 
misma profundidad. Aunque lo lógico sería aumen-
tar la dosis, la diferencia es tan insignifi cante, que 
se recomienda mantener la misma dosis que con ro-
curonio tanto en bloqueos moderados (2 mg·kg-1), 
como profundos (4 mg·kg-1).
 Tanto con rocuronio como con vecuronio, las 
velocidades de recuperación son signifi cativamen-
te menores con sugammadex que con neostigmina 
partiendo del mismo nivel de bloqueo, y los rangos 
son mucho más estrechos. El sugammadex no sólo 
es capaz de revertir el vecuronio, sino también el 
3-desacetil metabolito, responsable de su acumula-
ción21.
 Después de un bloqueo moderado, los tiempos 
de recuperación son de 1,4 minutos con 2 mg·kg-1 
de sugammadex vs 17,6 minutos con 0,05 mg·kg-1 
de neostigmina para el rocuronio y 2,1 minutos 
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Tabla 3. Resumen primer estudio realizado en Chile a partir de un bloqueo profundo de rocuronio (1 respuesta al 
conteo postetánico) en 10 pacientes ASA I-II, con 4 mg•kg-1 de Bridion™; el tiempo promedio de recuperación a T4/
T1 ≥ 0,9 fue de 3,06 minutos

n Cirugía ASA Edad Peso Estatura IMC Duración Repetición PTC T2 T4/T1 ≥ 
90%

1 Colecistectomía
convencional

II 47 44 1,48 20,0 1:15 2 1 40 2:56

2 Colecistectomía 
laparoscópica

I 52 75 1,67 26,9 1:45 4 0 70 5:10

3 Mastectomía 
radical

II 79 67 1,55 27,9 1:00 1 1 40 2:56

4 Biopsia ganglio 
cervical

I 59 89 1,78 28,1 0:30 0 1 50 1:50

5 Mastectomía + 
axila

I 51 70 1,50 31,1 1:15 1 1 30 1:40

6 Tiroidectomía I 38 63 1,56 25,9 1:30 3 1 30 3:30
7 Tiroidectomía I 49 74 1,72 25,0 1:15 2 20 0:57
8 Mastectomía 

radical
II 36 85 1,66 30,8 1:00 1 1 30 2:15

9 Mastectomía 
+ ganglio cen-
tinela

I 53 51 1,56 20,9 1:05 2 1 30 1:15

10 Reconstrucción 
mamaria

I 43 68 1,70 23,5 2:30 6 1 30 2:10

Tabla 4. Tiempo de recuperación en minutos después de la aparición de bloqueos moderados y profundos con rocu-
ronio y vecuronio hasta una relación T4/T1 = 0,9. Comparación con los tiempos de recuperación de la neostigmina. 
Dosis recomendada para revertir bloqueo moderado de vecuronio; 2 mg•kg-1 de sugammadex. Dosis recomendada 
para revertir bloqueo profundo de vecuronio 4 mg•kg-1 de sugammadex

Sugammadex
2 mg•kg-1

Neostigmina
0,05 mg•kg-1

Bloqueo moderado rocuronio 1,4 min1 17,6 min1

Bloqueo moderado vecuronio 2,1 min1 18,9 min1

Sugammadex
4 mg•kg-1

Neostigmina
0,07 mg•kg-1

Bloqueo profundo rocuronio 2,9 min2 50,4 min2

Bloqueo profundo vecuronio 4,5 min2 66,2 min2

1 Medianas.
2 Promedios geométricos.

versus 18,9 para el vecuronio respectivamente. 
Después de un bloqueo profundo, los tiempos de 
recuperación son de 2,9 minutos con 4 mg·kg-1 de 
sugammadex vs 50,4 minutos con 0,07 mg·kg-1 de 
neostigmina para el rocuronio y 4,5 minutos vs 66,2 
para el vecuronio respectivamente (Tabla 4)22,23,24,25.

4- Sugammadex para reversión del bloqueo
con pancuronio:
 La constante de asociación (Ka) del rocuronio 
es de alrededor de 25 megaM-1, la del vecuronio de 
10 megaM-1 y la del pancuronio de 2,6 megaM-1. 
Esto hace que la afi nidad del sugammadex sea 
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decreciente para el rocuronio, el vecuronio y el 
pancuronio (rocuronio > vecuronio >> pancuronio).
 La única publicación que ha estudiado la efec-
tividad del sugammadex en revertir el bloqueo con 
pancuronio fue realizado en pocos pacientes y aun-
que demuestra que disminuye el tiempo de recupe-
ración total de un bloqueo moderado (2 respuestas 
al TOF), no logra determinar una signifi cativa rela-
ción dosis respuesta26.
 Parece lógico que una droga tan sofi sticada 
como el sugammadex, no sea estudiada para rever-
tir un agente que prácticamente ha dejado de co-
mercializarse. Más aún, las dosis necesarias para 
obtener tiempos de recuperación total de 3 minutos 
a partir de un bloqueo moderado con pancuronio, 
son similares a las dosis necesarias para revertir 
un bloqueo profundo con rocuronio (4 mg·kg-1). 
El costo de una dosis de pancuronio no justifi ca el 
costo de una dosis tan alta de sugammadex.

5- Sugammadex para reversión inmediata
de rescate:
 Desde sus inicios, el rocuronio se ha planteado 
como una alternativa viable a la succinilcolina en 
la inducción en secuencia rápida. La limitación 
siempre ha sido el tiempo de duración del rocuronio, 
que no permite una recuperación rápida de la 
ventilación. Es por esto que la succinilcolina ha 
mantenido margen de indicaciones, especialmente 
en inducción en secuencia rápida cuando se prevé 
una intubación difícil; el caso típico es la intubación 
para anestesia general en operación cesárea.
 Se han efectuado por lo menos 3 estudios de do-
sis respuesta para establecer la dosis de sugamma-
dex necesaria para revertir una dosis de intubación 
de rocuronio recién administrada. En estas situacio-
nes, en que un bloqueo profundo necesita ser re-
vertido rápidamente y con la menor variabilidad, la 
dosis recomendada es de 16 mg·kg-1 (Tabla 5)27,28.
 En un trabajo metodológicamente muy bien 
realizado, Lee y colaboradores, estudiaron 110 

pacientes inducidos y mantenidos con propofol y 
opioides, que fueron asignados a 2 grupos: uno re-
cibió 1,2 mg·kg-1 de rocuronio seguidos luego de 
3 minutos de una dosis de 16 mg·kg-1 de sugam-
madex y el otro 1 mg·kg-1 de succinilcolina dejado 
evolucionar a recuperación espontánea. La recupe-
ración del 90% de la primera respuesta al TOF fue 
signifi cativamente más rápida en el grupo de ro-
curonio-sugammadex (6,2 ± 1,8 min vs 10,9 ± 2,4 
min) (Tabla 6 / Figura 2)29. Los autores modesta-
mente insinúan que, de acuerdo a estos resultados, 
la mezcla podría ser útil para ampliar el margen de 
uso actual de rocuronio en inducción en secuencia 
rápida, que hoy por hoy es de sólo un 25%30,31.
 La dosis de intubación de rocuronio que es re-
comendable para inducción en secuencia rápida y 
que produce tiempos de inicio de acción similares 
a la succinilcolina (1 minuto) es 1,2 mg·kg-1,32. Sin 
embargo, con estas dosis el rocuronio se transfor-
ma en un BNM de larga duración (73 minutos) y 
ocasiona una situación difícil de manejar en caso 
de no-poder-ventilar-no-poder-intubar. Si con una 
dosis alta de sugammadex, se logra que esta dosis 
de rocuronio se recupere antes que una dosis habi-
tual de intubación de succinilcolina en forma es-
pontánea, se está efectuando con 2 agentes lo que 
se ha buscado por más de 20 años de investigación 
clínica: un bloqueo neuromuscular de inicio cor-
to y corta duración, que permita que el paciente 
retorne a su ventilación espontánea rápidamente 
y sin hacer hipoxemia ante el fracaso de la intu-
bación. De esta manera, la duración de acción del 
rocuronio puede cambiarse de intermedia a ultra-
corta33.
 El estudio de Lee, de este modo, puede cambiar 
algunos paradigmas de la anestesiología, pero 
debe esperarse que la idea decante y que surjan 
nuevos estudios. El modelo permitiría ampliar 
el uso de rocuronio en inducción en secuencia 
rápida y usar altas dosis de sugammadex como 
rescate en situaciones de no-poder-ventilar-no-

Tabla 5. Tiempo de recuperación en minutos después de la administración de una dosis de intubación de rocuronio 
recién administrada, hasta una relación T4/T1 = 0,9, con dosis crecientes de sugammadex. Dosis recomendada para 
revertir el bloqueo de una dosis de intubación de rocuronio en forma inmediata: 16 mg•kg-1 de sugammadex

Dosis de
Sugammadex

2
mg•kg-1

4
mg•kg-1

8
mg•kg-1

12
mg•kg-1

16
mg•kg-1

de Boer, 20071 55,3 12,3 2,5 1,3 1,3
Pühringer, 20081 63,3 11,3 3,6 1,9 1,3
Pühringer, 20082 34,4 6,8 2,2 1,4 1,3
1 1,2 mg•kg-1 de rocuronio     2 1,0 mg•kg-1 de rocuronio
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Tabla 6. Resultados del estudio de Lee, comparando 
el tiempo de recuperación al 90% de la primera res-
puesta al TOF de 1,2 mg•kg-1 rocuronio vs 1 mg•kg-1 
de succinilcolina29

Rocuronio-SGM
n = 55 (min)

Succinilcolina
n = 55 (min)

Recuperación 
T1 90%

6,2 ± 1,8 10,9 ± 2,4

Rango 4,2 - 13,6 5,0 - 16,2
P < 0,001

Figura 2. Protocolo del estudio de Lee y colaboradores, apreciándose la rápida recuperación del rocuronio después de 
una dosis de 1,2 mg•kg-1 de rocuronio (arriba), con la más tardía y mayor pendiente de recuperación de 1 mg•kg-1 de 
succinilcolina dejado evolucionar espontáneamente (abajo).29

poder-intubar34. Esto es refrendado por estudios en 
animales que demuestran que el sugammadex no 
sólo revierte rápidamente el bloqueo inducido con 
rocuronio, sino que restablece también rápidamente 
la ventilación espontánea35. Ya hay algunos reportes 
de buenos resultados36, sin embargo, en un estudio 
de simulación realizado en maniquíes, no pudo 
demostrarse su efectividad37.
 Se ha usado sugammadex en dosis de rescate 
(16 mg·kg-1), en terapia electroconvulsiva después 
de 0,6 mg·kg-1 de rocuronio, demostrándose una 
diferencia de tiempo a la recuperación total de sólo 
40 segundos (no signifi cativa) y una duración más 
corta de las convulsiones con succinilcolina que 
con rocuronio (33 vs 39 segundos respectivamente). 
El potencial benefi cio del uso de la combinación 
rocuronio-sugammadex  podría hacer abandonar el 
uso de la succinilcolina en el campo de la terapia 
electroconvulsiva38.
 El eventual uso de rocuronio como BNMND 
en anestesia general en obstetricia debe ser 
reevaluado39. En esta situación, el rocuronio es 
menos utilizado como parte de la inducción en 
secuencia rápida, pues la duración de una dosis de 
intubación excede la mayoría de los procedimientos 
obstétricos y la intubación difícil es una situación 
más probable en este grupo de pacientes. Ya hay 
publicaciones que avalan esta técnica40,41. Sin 
embargo, no se dispone de datos clínicos sobre su 
uso durante el embarazo, por lo que, el fabricante 
recomienda precaución en estos casos, aunque los 
estudios en animales no indican efectos nocivos 
directos o indirectos sobre el embarazo o el 
desarrollo del embrión3.

6- Sugammadex en poblaciones especiales:
 Se ha llevado a cabo una serie de estudios en 
fase III y IV en poblaciones especiales; ninguno de 
ellos tiene un número sufi ciente de casos como para 
sacar conclusiones defi nitivas, pero en principio 
demuestran que el sugammadex es más rápido 
que la neostigmina y que una dosis de 2 mg·kg-1 es 
adecuada en todos los grupos de edad para revertir 
un bloqueo moderado.

Niños:
 Se ha estudiado el efecto de sugammadex des-
pués de un bloqueo moderado con rocuronio en 
niños, revertidos con 2 mg·kg-1 de sugammadex, 
demostrándose que la efectividad del sugammadex 
y la rápida reversión del bloqueo es similar en ni-
ños (lactantes, preescolares y adolescentes) que en 
adultos. El tiempo de recuperación a T4/T1 = 0,9 
se logró a los 0,6, 1,2, 1,1 y 1,2 minutos en lactan-
tes, preescolares, adolescentes y adultos respecti-
vamente. Cuando se usa en base al peso corporal, 
los niveles plasmáticos de sugammadex alcanzados 
entre dosis de 0,5 a 4 mg·kg-1 son similares en los 
diferentes grupos de edad estudiados42. No se ha es-
tudiado su efecto en neonatos, y el número de lac-
tantes estudiados es insufi ciente (n = 8), por lo que, 
se recomienda por el momento su uso a partir de los 
2 años3.

Ancianos:
 Se comparó el tiempo hasta la recuperación 
de T4/T1 = 0,9 en 3 grupos de adultos: entre 18 y 
64 años, entre 65 y 75, y mayores de 75 años. La 
recuperación total con 2 mg·kg-1 de sugammadex 
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después de un bloqueo inducido con rocuronio fue 
estadísticamente signifi cativa sólo entre el primer 
(2,3 minutos) y el tercer grupo (3,6 minutos). La di-
ferencia entre el primer grupo (adultos jóvenes) y la 
suma de los otros grupos fue de sólo 36 segundos, 
pero tuvo también signifi cación estadística43. La di-
ferencia se explicaría por el menor débito cardíaco 
de los pacientes más ancianos.

Pacientes con insufi ciencia renal crónica

 Se ha comparado la efi cacia de la reversión 
con sugammadex después de un bloqueo mode-
rado con rocuronio en pacientes con insufi ciencia 
renal (depuración de creatinina < 30 ml·min-1), 
con pacientes con función renal normal. Los 
tiempos de recuperación a T4/T1 = 0,9 en paciente 
con falla renal (2,0 ± 0,7 minutos) y en pacientes 
sanos (1,7 ± 0,6 minutos) no fueron signifi cati-
vamente diferentes; la diferencia media absoluta 
estimada entre ambos grupos en tiempo, desde la 
administración de sugammadex a una recupera-
ción de T4/T1 = 0,9 fue de 20,1 segundos (95% 
CI: -12,1. a + 52,3 segundos)44. Desde el punto 
de vista farmacocinético se observan grandes di-
ferencias entre pacientes con insufi ciencia renal y 
voluntarios sanos. Las concentraciones plasmáti-
cas de sugammadex disminuyen mucho más len-
tamente en los pacientes con insufi ciencia renal; 
la depuración es 17 veces más lenta (5 ml·min-1 
vs 95 ml·min-1) y la vida media de eliminación 
16 veces mayor que en los voluntarios sanos. El 
efecto del daño renal sobre la depuración renal 
del rocuronio es mucho menor (42 ml·min-1 vs 
117 ml·min-1), lo que brinda cierto margen de se-
guridad y no se observan signos de recurarización 
en ninguno de los dos grupos45.

Pacientes con patología cardíaca

 Se ha estudiado el efecto de sugammadex en pa-
cientes con patología cardíaca (enfermedad coro-
naria, insufi ciencia cardíaca o arritmia), ASA II-III 
demostrándose que el tiempo de recuperación a una 
relación T4/T1 = 0,9 era de 1,7 minutos, 2 minutos y 
34,3 minutos con una dosis de 4 mg·kg-1, 2 mg·kg-1 
de sugammadex y placebo respectivamente, admi-
nistrados al aparecer la segunda respuesta al TOF46. 
El estudio incluyó específi camente  la medición del 
espacio QT del ECG, demostrando que no hubo 
signifi cativa prolongación del intervalo QT corre-
gido en relación al grupo control. Se concluye que 
el sugammadex puede ser administrado en forma 
segura en pacientes cardiópatas sometidos a cirugía 
no cardíaca.

Pacientes con patología pulmonar

 Se ha usado 2 y 4 mg·kg-1 de sugammadex 
en 86 pacientes con patología pulmonar, ASA II-
III, reportándose 2 incidentes de broncoespasmo, 
ambos con 4 mg·kg-1 en sujetos con historia de 
hipereactividad bronquial. Los episodios fueron 
catalogados como graves pero duraron menos de 
5 minutos y revirtieron con la administración de 
salbutamol/terbutalina. El tiempo de recuperación 
a T4/T1 = 0,9 fue de 1,8 y 2,1 minutos con 4 y 2 
mg·kg-1 de sugammadex respectivamente. Aunque 
no hay evidencia que el broncoespasmo estuviera 
directamente relacionado con sugammadex (1 caso 
ocurrió 55 minutos después de su administración) y 
los autores recomiendan el uso de sugammadex en 
este grupo de pacientes, parece recomendable limi-
tarlo a las dosis de reversión de bloqueo moderado 
(2 mg·kg-1) y esperar estudios comparativos con 
anticolinesterásicos47.

Pacientes obesos

 Aunque el Folleto de Información al Profesio-
nal3 del producto recomienda que la dosis de su-
gammadex en pacientes obesos debe basarse en 
el peso corporal real, un estudio hecho en Chile 
calculó la dosis de acuerdo al peso ideal corregi-
do. En pacientes con peso real promedio de 106 
kg, se logró tiempos de recuperación de 1,9 minu-
tos a partir de un bloqueo moderado de rocuronio. 
Se plantea que existe una tendencia que indicaría 
que en obesos mórbidos se podría plantear el uso 
de dosis de sugammadex por peso ideal corregido 
y no por peso real como recomienda el fabricante, 
sin embargo, el número de pacientes estudiados es  
muy pequeño48.

Pacientes con insufi ciencia hepática

 Aunque no hay estudios en pacientes con pato-
logía hepática, se ha efectuado un modelo de simu-
lación farmacocinético-farmacodinámico de suga-
mmadex, revirtiendo un bloqueo de rocuronio en 
pacientes con daño hepático. En el peor escenario, 
asumiendo que el sugammadex fuera afectado por 
el daño hepático, la reversión con 4 mg·kg-1 de su-
gammadex después de 15 minutos de haber admi-
nistrado 1,2 mg·kg-1 de rocuronio (4 DE95) tomaría 
4,12 minutos más que en un paciente con función 
hepática normal, y prácticamente no tendría reper-
cusión al ser usado como rescate (16 mg·kg-1 de 
sugammadex), 3 minutos después de administrado 
el rocuronio. Puede especularse de este modo, que 
en este grupo de pacientes, la recuperación sería 
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más rápida que con neostigmina, pero no tan rápida 
como en pacientes sanos6.

7- Sugammadex en el tratamiento de la 
anafi laxia al rocuronio y vecuronio:
 Forma parte del tratamiento primario de una 
anafi laxia, la pronta discontinuación de la droga 
posiblemente incriminada, para evitar lo antes 
posible la exposición al agente. En el caso de los 
BNM, la única alternativa para evitar lo antes 
posible la exposición al agente desencadenante es 
la suspensión de infusiones, sin embargo, la forma 
de administración habitual de los BNMND es en 
bolos de carga y repetición, por lo que el agente 
mantiene la respuesta anafi láctica hasta que sea 
eliminado del organismo.
 En el caso del rocuronio, uno de los agentes su-
puestamente más implicados en anafi laxia alérgica, 
se planteó desde el punto de vista teórico la posibi-
lidad de “remover” el rocuronio libre de la circula-
ción mediante la administración de sugammadex49. 
Esta especulación presuponía que el complejoro-
curonio-sugammadex no se unía a los anticuerpos 
específi cos de la membrana de los mastocitos. El 
grupo amonio del rocuronio no queda totalmente 
encapsulado por la molécula de sugammadex, por 
lo que, el epítope podría seguir quedando expuesto 
al antígeno. Además, el sugammadex podría unir-
se a otros esteroides universalmente usados en el 
tratamiento de la anafi laxia. Aunque la importancia 
clínica de esta interacción es desconocida, la afi ni-
dad del sugammadex por otros esteroides como la 
aldosterona, cortisona e hidrocortisona es 120 ve-
ces menor que con el rocuronio.
 El primer caso de anafi laxia a rocuronio que 
después de 20 minutos de tratamiento convencional 
con adrenalina, volumen y maniobras de resucita-
ción sin éxito, se admin istró un frasco ampolla de 
500 mg de sugammadex (6,6 mg·kg-1) fue publi-
cado en el BJA en 201150. El resultado fue que 45 
segundos después de su administración, mientras 
aún se efectuaban maniobras de compresión torá-
cica, la paciente abrió los ojos, intentó extubarse y 
hubo una mejoría signifi cativa de las condiciones 
hemodinámicas.
 La incidencia de la complicación es tan baja, 
que mientras no haya mayor evidencia, hay sufi -
ciente base farmacológica y fi siopatológica, que 
hace razonable recomendar la administración de 
sugammadex cuando se sospecha anafi laxia a ro-
curonio o vecuronio, que no ha respondido al trata-
miento tradicional. Puesto que el objetivo de la ad-
ministración de sugammadex en este contexto sería 
la quelación de todas las moléculas de rocuronio 
circulante, y teniendo en cuenta que ocurre recién 

administrado, la dosis de sugammadex debería ser 
aquella que se usa como rescate en situación de no-
poder-ventilar-no-poder-intubar: 16 mg·kg-1.

Efectos secundarios

 Se ha usado sugammadex en seres humanos 
en dosis que van desde 0,5 a hasta 96 mg·kg-151. 
Por el momento tiene una tolerancia totalmente 
aceptable y concordante con el concepto teórico de 
que las ciclodextrinas son azúcares solubles muy 
bien toleradas en los seres humanos, sin embargo, 
es muy pronto para saber la completa magnitud de 
sus efectos secundarios.
 Entre los efectos secundarios reportados en las 
más de 2.000 administraciones publicadas en la 
literatura están: superfi cialización de la anestesia 
(tos, movimiento), sensación de gusto metálico, hi-
potensión, hipertensión, náuseas y vómitos, consti-
pación, aumento de niveles de N-acetil-glucosami-
da, prolongación del espacio QT del ECG, etc6. Es 
difícil separar aquellos efectos que son producto de 
la droga en estudio, de efectos derivados de otras 
drogas o de efecto placebo. Además, hay efectos 
que sólo se observan en voluntarios despiertos 
(como la disgeusia). Es bastante obvio que si no 
hay una profundidad anestésica adecuada y se re-
vierte el bloqueo muscular bruscamente, el pacien-
te se mueva o rechace el tubo endotraqueal.
 Se ha reportado un aumento de la concentración 
de N-acetil-glucosamidasa en la orina (un indicador 
de daño tubular proximal) en los pacientes que 
han recibido sugammadex8,45,52. Sin embargo, la 
diferencia entre los niveles pre y postoperatorios no 
es signifi cativa y los niveles retornan a los valores 
normales a las 24 horas, por lo que, no parece tener 
relevancia clínica.
 En varios estudios se ha descartado el efecto 
sobre el espacio QT. Se ha demostrado que ni el su-
gammadex solo, en dosis hasta 32 mg·kg-1, ni com-
binado con rocuronio o vecuronio, están asociados 
a una prolongación de espacio QT corregido53.
 Como todo fármaco, es susceptible de produ-
cir anafi laxia. Se han reportado varias posibles 
reacciones alérgicas, algunas de las cuales se han 
demostrado con test cutáneo. En general se trata 
de manifestaciones cutáneas y taquicardia, de evo-
lución auto limitada, pero también en algún caso 
broncoconstricción. No hay reportes de shock ana-
fi láctico o paro cardíaco como manifestación de 
anafi laxia al sugammadex54.
 El sugammadex es eliminado rápidamente de la 
mayoría de los órganos, pero se ha reportado cierta 
retención ósea y dental en ratas. La presencia de 
rocuronio o vecuronio previene esta retención. El 
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componente probablemente involucrado en la unión 
es la hidroxiapatita. Aunque esta retención no afecta 
de manera adversa el color, la calidad, la estructura, 
el recambio y el desarrollo óseo, en las ratas 
jóvenes se observó decoloración blancuzca de los 
incisivos y alteración de la amelogénesis con dosis 
acumuladas durante 4 semanas de sugammadex 
equivalentes a 48-480 veces la dosis usada para 
revertir un bloqueo profundo (4 mg·kg-1)3. Los 
estudios realizados en ratas demuestran un margen 
de seguridad mayor de 1.000 para que no haya 
efectos adversos sobre parámetros óseos en la 
población pediátrica y un margen de seguridad 48-
480 sobre la dentadura, lo que defi nitivamente no 
representa riesgo alguno3.
 Por el momento, el fármaco ha sido utilizado 
sólo en pacientes ASA I-III. La tolerancia puede ser 
distinta en pacientes con patología agregada grave y 
las curvas dosis respuesta pueden ser muy distintas. 
Es demasiado pronto para saber la verdadera 
extensión de los posibles efectos colaterales del 
sugammadex y por el momento, su gran limitación 
es el costo.

Interacciones

 Hasta ahora no ha habido reporte de interaccio-
nes de sugammadex con otros agentes, sin embar-
go, desde el punto de vista teórico pueden ocurrir 2 
tipos de interacciones:
- Interacción por desplazamiento (en que otro 

agente puede unirse al sugammadex, desplazan-
do al BNMND aminoesteroide).

- Interacción por captura (en que el sugammadex 
se une a otro agente, y deja de estar disponible 
para interactuar con  el rocuronio o vecuronio).

 La primera puede resultar en una potencial re-
currencia del bloqueo y la segunda puede resultar 
en una disminución de las concentraciones plas-
máticas de sugammadex y disminuir la efi cacia de 
la droga. Si llegara a ocurrir una interacción por 
desplazamiento, se debe ventilar al paciente y en 
caso de una infusión, interrumpir la administración 
del producto que ocasionó el desplazamiento. Si 
llegara a ocurrir una interacción por captura, sería 
recomendable volver a administrar el fármaco, o 
usar un agente terapéuticamente equivalente, en lo 
posible de otro grupo químico.
 La afi nidad de sugammadex por otros agentes 
es muy baja (120-700 veces menos que con el 
rocuronio)55. Los esteroides endógenos no tienen 
nitrógeno cuaternario y habitualmente están unidos 
a proteínas, por lo que no son un problema.
 Se ha medido la constante de afi nidad para 

más de 300 productos. Entre las drogas utilizadas 
en anestesia, la mayor constante de afi nidad (Ka) 
encontrada fue para el remifentanil, equivalente sólo 
al 0,2% de la constante de afi nidad del rocuronio. 
Entre drogas y hormonas con núcleos esteroidales, 
drogas que actúan sobre receptores esteroidales y 
drogas más comúnmente prescritas, las con mayor 
Ka son los progestágenos y estrógenos, equivalente 
al 2-22% de la afi nidad con el rocuronio6.
 No se prevén interacciones farmacodinámicas 
signifi cativas con otros fármacos, excepto el toremi-
feno, la fl ucloxaciclina y el ácido fusídico56. La re-
cuperación total podría demorarse en pacientes que 
hayan recibido toremifeno el mismo día de la ciru-
gía. La administración de fl ucloxaciclina en dosis de 
500 mg o más, podría causar cierto desplazamiento 
del rocuronio o del vecuronio del sugammadex.
 En relación a los anticonceptivos hormonales, 
se prevé que la interacción de 4 mg·kg-1 de 
sugammadex con un progestágeno puede disminuir 
la exposición al progestágeno; en caso de los 
estrógenos el efecto es menor. De este modo, se 
considera con fi nes prácticos que la administración 
de una dosis en bolo de sugammadex es equivalente 
a la omisión de una dosis diaria de anticonceptivos 
orales, y debe usarse las recomendaciones para 
dosis omitidas de cada anticonceptivo oral. En el 
caso de anticonceptivos no orales, se debe usar un 
método no hormonal durante los 7 días siguientes a 
la administración de sugammadex3.

Bloqueo después de reversión con sugammadex

 No es una situación común, pero a veces un 
paciente puede requerir ser reintervenido en el 
postoperatorio inmediato. El uso de un BNMND 
debe ser considerado en tales casos, ya sea si se haya 
efectuado una reversión con anticolinesterásicos o 
con sugammadex.
 Los anticolinesterásicos producen una profunda 
inhibición de la colinesterasa plasmática, que oca-
siona una prolongación del efecto de la succinilco-
lina y los BNMND un bloqueo competitivo que se 
desplazará hacia un lado u otro dependiendo de la 
dosis. El resultado del uso de BNMND es incierto 
si se necesita relajación después de la reversión. Lo 
que está claro es que en la medida en que exista un 
exceso de acetilcolina en la unión neuromuscular, 
ni los bloqueadores neuronales despolarizados ni 
los no despolarizantes funcionarán normalmente.
 Después de una reversión con sugammadex, el 
rocuronio y el vecuronio pueden producir bloqueo, 
pero su efi cacia disminuye signifi cativamente a 
menos que se usen muy altas dosis57. Después de 
haber administrado 4 mg·kg-1 de sugammadex, se 
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necesitaría una dosis de 1,3 mg·kg-1 de rocuronio 
para producir un bloqueo equivalente al de 0,6 
mg·kg-1 sin haber usado sugammadex58.
 Se ha realizado una serie de modelos compu-
tacionales, cálculos58 y estudios en animales59 para 
encontrar la dosis necesaria para bloquear con ro-
curonio a los pacientes que han sido revertidos con 
sugammadex, cuando lo más obvio parece ser utili-
zar un BNMND del grupo de las bencilisoquinoli-
nas o succinilcolina. Estudios en animales demues-
tran que mientras el rocuronio produce bloqueos 
bastante impredecibles después de administrar  
sugammadex, la succinilcolina o el cisatracurio no 
son afectados60.
 El propio Folleto de Información al Profesional 
de Bridion®, sugiere que si se requiere volver a ad-
ministrar rocuronio o vecuronio, se recomienda un 
tiempo de espera de 24 horas y si fuera necesario 
volver a bloquear a un paciente antes de este tiem-
po, se recomienda utilizar un BNMND no esteroi-
dal o succinilcolina3.

Cambios de conducta clínica

 El novedoso mecanismo de acción de sugam-
madex ha hecho especular a varios autores sobre la 
posibilidad de que la incorporación del fármaco al 
arsenal anestesiológico se traduzca en cambios en 
algunas conductas clínicas muy arraigadas, como 
ocurrió hace 30 años con la introducción de los BN-
MND de duración intermedia o como ocurrió hace 
20 años con la introducción del propofol61,62.

1- El tipo de BNMND utilizado:
 Parece lógico pensar que si se cuenta con un 
mejor antagonista para los BNMND del grupo ami-
noesteroide, la tendencia sea que los anestesiólogos 
utilicen con mayor frecuencia este tipo de relajan-
tes. Por lo demás, el rocuronio es lejos el BNMND 
más utilizado en los Estados Unidos.
 Según Kopman la medida en que el sugamma-
dex remplace a los anticolinesterásicos, y por lo 
tanto, los BNMND aminoesteroides desplacen a  
las bencilisoquinolinas, dependerá por lo menos en 
parte de consideraciones económicas63. Eso puede 
ser cierto en Estados Unidos y Europa, pero en paí-
ses como el nuestro dependerá en gran medida de 
consideraciones fármaco-económicas. En ambos 
casos infl uirá la aparición de eventuales efectos co-
laterales.
 La estrategia de la empresa que posee los dere-
chos de la droga, ha optado por sacarla al merca-
do con precios excesivos para la práctica privada 
y prohibitivos para la práctica pública. Es difícil 
cuantifi car el posible benefi cio económico que 

signifi ca el uso de sugammadex (disminución del 
tiempo del paciente en pabellón y en sala de recu-
peración)64, pero es imposible pensar que una droga 
que reemplaza a otra con una diferencia de precio 
de 1 a 1.000, pueda entrar fácilmente en el mercado. 
Tal vez una diferencia de 1 a 100 habría producido 
el consumo masivo de una droga con características 
tan revolucionarias, y la mayoría de los anestesistas 
que usaban agentes de otro grupo químico, habrían 
preferido los aminoesteroides, fabricados por lo de-
más por la misma compañía.
 En estas condiciones, probablemente, habrá que 
usar sugammadex sólo con indicaciones precisas 
(situaciones de no-poder-ventilar-no-poder-intubar, 
anafi laxia al rocuronio o bloqueos profundos con 
aminoesteroides que no pudieron ser revertidos con 
anticolinesterásicos). Una forma de ahorrar droga 
puede ser titularla con una monitorización objetiva 
(aceleromiografía).
 Además, si se requiere relajación muscular 
después de la administración de sugammadex, los 
BNMND bencilisoquinolínicos son la mejor alter-
nativa. El sugammadex no tiene la capacidad de 
revertir los relajantes bencilisiquinolínicos, por lo 
que los anticolinesterásicos también deberán seguir 
formando parte del arsenal anestesiológico.

2- El manejo de la vía aérea:
 Durante los últimos 20 años se ha puesto un 
gran énfasis en encontrar un BNMND de efecto 
rápido y corta duración. El efecto rápido se logró 
con el rocuronio y la corta duración se vio frustrada 
con el rapacuronio, pero tal vez una asociación 
de rocuronio con sugammadex sea un excelente 
hallazgo.
 Idealmente una droga para el manejo de la vía 
aérea debe tener una recuperación tan rápida que 
si llegara a ocurrir la situación no-poder-ventilar-
no-poder-intubar, no se pusiera en riesgo la vida de 
un paciente que haya sido adecuadamente preoxi-
genado. Si se demuestra que el uso de rocuronio 
seguido de sugammadex, tiene una recuperación 
más rápida: ¿Para qué seguir usando succinilcoli-
na? Indudablemente que para responder esta pre-
gunta se requiere de mayores estudios. Incluso si 
esto ocurriera, la succinilcolina deberá permanecer 
en nuestros cajones, aunque sea sólo para relajar a 
pacientes que ya han recibido sugammadex.
 Un metaanálisis realizado por Karcioglu y co-
laboradores ha mostrado que la succinilcolina es 
mejor que altas dosis de rocuronio para producir 
condiciones de intubación excelentes y evitar con-
diciones de intubación inaceptables en situaciones 
de emergencia. Sin embargo, el estudio incluye 
dosis de succinilcolina entre 1 y 1,5 mg·kg-1 y de 
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rocuronio entre 0,6 y 1,2 mg·kg-1, por lo que, no 
son condiciones clínicas comparables65. Por lo de-
más, existe evidencia que la presunción acerca de 
la seguridad de la rápida reversión de un bloqueo 
con una dosis de intubación de succinilcolina es in-
correcta; ocurre una desaturación de hemoglobina 
signifi cativa, que pone en riesgo la vida, antes de la 
recuperación de la ventilación espontánea66 y con 
cierta frecuencia (11%) los pacientes hacen hipoxe-
mia durante una inducción en secuencia rápida, 
independientemente de la técnica de preoxigena-
ción67.
 Finalmente, en quemados, pacientes con hi-
perkalemia o todos aquellos casos en que está con-
traindicada la succinilcolina, cuando es importante 
que la ventilación se establezca rápidamente, el uso 
de rocuronio-sugammadex, puede ser la mejor op-
ción.

3- Monitorización:
 Algunos autores se han atrevido a plantear que 
al contarse con un antagonista completamente pre-
decible como el sugammadex, la necesidad de mo-
nitorización del bloqueo ya no sería necesaria, o 
por lo menos no obligatoria. Esto causó la desapro-
bación de varios expertos, que sin embargo olvidan 
que en la práctica clínica diaria la monitorización 
del bloqueo neuromuscular es una excepción más 
que una regla68,69.
 Lo más probable es que los estimuladores de 
nervio periférico convencionales tendrán siempre 
su lugar en la determinación de la dosis de suga-
mmadex, dependiendo de la profundidad inicial 
del bloqueo. Si la droga es muy cara, en la práctica 
diaria se podrá titular la dosis hasta que la relación 
T4/T1 sea 1 con aceleromiografía, deteniendo allí su 
administración33.

4- Bloqueo profundo:
 La tendencia en los últimos años ha sido usar 
la menor cantidad de BNMND, y si es posible, no 
utilizarlos. Sin embargo, en algunas cirugías se 
requiere de un bloqueo profundo, ya sea para fa-
cilitar los accesos quirúrgicos o porque pequeños 
movimientos del paciente pueden ser fatales en 
el resultado fi nal de la cirugía. En tales casos, el 
anestesiólogo debe estar pendiente de no caer en la 
sobredosifi cación, para poder revertir exitosamen-
te el bloqueo residual con neostigmina al fi nal de 
la operación. Ante esta situación, el sugammadex 
permite revertir rápidamente un bloqueo profundo 
inducido con rocuronio o vecuronio.
 Otro escenario en que puede haber bloqueo pro-
fundo no deseado, es en cirugía de cáncer, cuando, 
con el abdomen abierto, el cirujano decide que un 

tumor es irresecable y se necesita revertir el blo-
queo. Si el sugammadex demuestra ser una droga 
segura, podrá mantenerse un bloqueo profundo con 
BNMND aminoesteroides y tener asegurada la re-
versión al término de la operación.

5- Uso en cirugía ambulatoria:
 La tendencia en pacientes ambulatorios ha sido 
a no usar BNMND o usar el de cinética más breve 
(mivacurio). Sin embargo, la existencia de una 
droga como el sugammadex, con un gran margen de 
seguridad para revertir bloqueos residuales, podría 
hacer que los anestesiólogos usaran con mayor 
frecuencia BNMND del grupo aminoesteroide 
de duración intermedia (vecuronio, rocuronio) en 
procedimientos ambulatorios cortos.
 El mivacurio no deja de tener siempre la incer-
tidumbre ante la posibilidad que el paciente tenga 
una colinesterasa plasmática inhibida en actividad, 
disminuida en concentración o genéticamente atí pi-
ca. Además, el mivacurio también tiene reportes de 
bloqueo residual70. En algunos países incluso se ha 
dejado de comercializar.

6- Fin de la reversión universal:
 La aparición de nuevos agentes, tendrá que de-
fi nitivamente cambiar el criterio de revertir todos 
los BNMND con anticolinesterásicos. Se está intro-
duciendo un nuevo concepto de antagonista selec-
tivo. Así, los del grupo aminiesteroide podrán ser 
revertidos con sugammadex, los del grupo benci-
lisoquinolínico con anticolinesterásicos, pero den-
tro de ellos, la colinesterasa humana purifi cada ha 
demostrado ser segura y efectiva para antagonizar 
el bloqueo del mivacurio71,72, y la cisteína revierte 
efi cientemente el bloqueo del gantacurio73, actuan-
do ambos independientemente de la inhibición de 
la acetilcolinesterasa.

CONCLUSIONES

 El sugammadex ha demostrado una buena tole-
rancia con altas dosis (16 mg·kg-1) y una capacidad 
para revertir incluso bloqueos profundos, imposi-
bles de antagonizar hasta ahora con aniticolineste-
rásicos. Su incorporación puede cambiar algunas 
rutinas de la clínica anestesiológica, por lo que, hay 
que estar preparados desde el punto de vista teórico 
cuando ello ocurra.
 Puesto que se ha demostrado su efi cacia en 
antagonizar bloqueos que no han podido ser re-
vertidos por los antagonistas convencionales, si la 
droga es segura pero mantiene sus costos despro-
porcionados, puede estar disponible en un princi-
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pio exclusivamente para estos casos o en carros de 
intubación difícil74. La adopción del sugammadex 
como agente rutinario de reversión de los BNMND 
es una cuestión de costos; lo reconfortante es que la 
droga existe y tarde o temprano su precio será más 
accesible al caso diario.
 Debe tenerse siempre cuidado ante la aparición 
de nuevas drogas. Esta vez los fabricantes han sido 
extremadamente cautos, ante la prematura incorpo-
ración que se hizo al mercado del rapacuronio. Se 
requieren muchos estudios para demostrar que el 
sugammadex tiene mínimos efectos secundarios. 
Igualmente las bencilisoquinolinas seguirán usán-

dose por su gran independencia de los órganos para 
su eliminación, y también para poder relajar a los 
pacientes después de haber administrado sugam-
madex.
 ¿Un verdadero cambio en la reversión de los re-
lajantes musculares? Sí. Sin embargo, después de 
más de 60 años de uso en clínica, ni la succinilcolina 
ni la neostigmina van a ser fácilmente reemplazadas. 
El sugammadex parece ser una buena droga, y pro-
bablemente una de las más sorprendentes aparecidas 
en el campo de la anestesia en los últimos años, pero 
siempre hay que tener presente que las buenas dro-
gas nunca reemplazan las buenas prácticas clínicas.
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