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Editorial

 Como un observador externo, he sido testigo 
de la estrategia de introducción de sugammadex al 
mercado. No cuesta mucho darse cuenta que entre 
los objetivos ha estado: dar a conocer los peligros 
del bloqueo residual, sobreestimar los efectos se-
cundarios de los anticolinesterásicos, recomendar 
la utilidad de un bloqueo neuromuscular profundo 
y sólo, fi nalmente, enfatizar las ventajas del sugam-
madex.
 Es así como tras la incorporación del sugamma-
dex al arsenal anestesiológico, se ha producido un 
aumento de publicaciones que destacan los incon-
venientes y eventuales peligros que pueden tener 
los pacientes que ingresan a la sala de recuperación 
de anestesia con parálisis residual. Esta complica-
ción de los bloqueadores neuromusculares no des-
polarizantes (BNMND) me parece muy digna de 
atención. Sin embargo, también se han destacado 
aspectos no tan importantes, como sobreestimar  
los inconvenientes de los agentes anticolinesterási-
cos usados más de 50 años en clínica, o lo que me 
parece más equivocado, recomendar el uso de blo-
queo neuromuscular profundo, teniendo en cuenta 
que ahora es posible revertir a partir de esa condi-
ción. Esto último es incluso contradictorio con el 
aspecto más importante, que es evitar el bloqueo 
residual.
 A veces la industria farmacéutica, en su estrate-
gia de marketing fi nancia investigaciones, abierta o 
veladamente, con el fi n de lograr la incorporación 
de medicamentos, que tienen cualidades innega-
bles, en algunos casos mucho mejores que aquellos 
a los cuales deberían desplazar como el caso del 
sugammadex, pero otras veces con diferencias mí-
nimas sobre sus predecesores.
 En todo caso, los investigadores fi nanciados 
por las empresas farmacéuticas habitualmente no 
ocultan su confl icto de interés: los menos son em-
pleados de la empresa, aumentando los que han 
recibido fondos para determinada investigación, y 
fi nalmente los más (entre los que me incluyo) han 
solicitado la droga a algún laboratorio para poder 
efectuar un estudio clínico, habitualmente de nin-
guna relevancia. Esto mismo ha pasado con sugam-
madex en sus tres fases con el laboratorio Organon 
en un principio, Schering-Plough después y tras 
una nueva fusión, Merck Sharp & Dohme; muy po-

cos estudios o revisiones se declaran independien-
tes de la empresa. Esto no descalifi ca al autor ni 
desmerece la calidad del estudio (cuando lo hace es 
fácil darse cuenta), pero es un hecho de la causa.
 Como hemos destacado en otro lugar, efectiva-
mente los anticolinesterásicos tienen efectos secun-
darios inconvenientes, tienen efecto propio sobre la 
unión neuromuscular interactuando con los BNM 
despolarizantes y no despolarizantes  y, son incapa-
ces de revertir un bloqueo profundo1. Sin embargo 
se trata de agentes de uso generalizado hace déca-
das, que van a seguir utilizándose defi nitivamente 
para la reversión de los BNMND del grupo de las 
bencilisoquinolinas y por el momento para la rever-
sión de los del grupo aminoesteroide, a no ser que 
se produzca un desplazamiento del costo/benefi cio 
que justifi que el uso rutinario de sugammadex. La 
demonización de los anticolinesterásicos no des-
plazará esta curva, si no la baja signifi cativa de pre-
cio de un agente, que aunque excelente en su rendi-
miento y novedoso en su mecanismo de acción, no 
puede ser 1.000 veces más caro que su predecesor.
 El hecho de que ahora podamos contar con un 
agente que revierte a partir de un bloqueo profun-
do no signifi ca que tengamos que relajar a nuestros 
pacientes indiscriminadamente. No lo he leído tex-
tualmente así en la literatura, pero sí he revisado 
varios artículos en que se sostiene que ahora se po-
drá defi nitivamente evitar una relajación inadecua-
da o incluso que sería innecesario el uso de monito-
rización neuromuscular si se cuenta con un agente 
que inexorablemente va a revertir el bloqueo.
 Por el contrario, mi tendencia clínica ha sido 
usar cada vez la menor dosis de BNM para cumplir 
el objetivo. La mayor parte de las veces el aneste-
siólogo se arrepentirá de haber dado más dosis que 
la necesaria; muy pocas veces se arrepentirá de lo 
contrario, en que lo peor que puede pasar es tener 
que administrar una nueva dosis. La única indica-
ción de dosis altas de BNM es en la inducción en 
secuencia rápida; en tal caso, la dosis de succinil-
colina o rocuronio debe ser la adecuada para produ-
cir una relajación rápida, que permita aislar lo más 
pronto la vía aérea. Si se produjera la situación de 
no-poder-ventilar-no poder intubar, el sugamma-
dex permite una reversión más rápida del rocuronio 
que la metabolización espontánea de la succinil-
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colina2.  Incluso existen estudios en animales que 
demuestran que el sugammadex no sólo revierte 
rápidamente el bloqueo profundo inducido con ro-
curonio, si no que también restablece rápidamente 
la ventilación espontánea3. En tal caso, el costo es 
plenamente justifi cable.
 La mantención de un bloqueo neuromuscular 
profundo tiene muy pocas indicaciones (para facili-
tar los accesos quirúrgicos difíciles o algunas ciru-
gías en que los movimientos del paciente pudieran 
perjudicar el resultado fi nal). La gran mayoría de 
las cirugías puede realizarse con 1 a 2 respuestas al 
tren de cuatro estímulos, incluyendo las de tórax y 
abdomen. De este modo, la mayor parte de las veces 
la reversión farmacológica con anticolinesterásicos 
puede hacerse en un tiempo razonable, en la me-
dida que se monitorice la función neuromuscular. 
Sin embargo, en el mundo real, a pesar de que los 
anestesistas nos hemos adaptado muy rápidamente 
a nuevas técnologías (capnografía, BIS, bombas de 
infusión, etc.), por una causa inexplicable, el uso 
de estimuladores de nervio periférico sigue siendo 
la excepción más que la regla, y menos aún el uso 
de monitorización objetiva (aceleromiografía). Un 
estudio en el Reino Unido demostró que el 62% de 
los anestesiólogos nunca usaba estimuladores de 
nervio periférico, y menos del 10% usa monitoriza-
ción objetiva4.
 En todo caso, es un hecho que el bloqueo pro-
fundo sólo contribuye a ocultar una anestesia su-
perfi cial, que puede originar el conocido comen-
tario “fue una muy buena anestesia” por parte del 
cirujano, pero también el afortunadamente poco 
frecuente cometario “escuché todo lo que ocurrió 
durante la operación” por parte del paciente.
 La parálisis muscular residual sí que es un pro-
blema real y ha sido revisado extensamente en la 
literatura. Desde la primera medición objetiva del 
problema realizado en 1979 por Viby-Mogensen5, 
hasta las documentadas revisiones de Murphy6,7,8,  
citando investigaciones propias y de otros autores, 
tanto en pacientes quirúrgicos como en voluntarios 
sanos, se ha consolidado el hecho de que existe una 
fuerte evidencia en el sentido que el deterioro de la 
función neuromuscular en el postoperatorio inme-
diato puede afectar adversamente la recuperación. 
Sin embargo, el impacto de la parálisis residual 
sobre morbilidad mayor o mortalidad es incierto y 
requiere mayor investigación, pero hay señales de 
que puede afectar el resultado fi nal.
 La existencia del problema no está relacionada 
exclusivamente con los BNM de larga duración, 
como ha quedado claro con numerosos y alarman-
tes reportes que demuestran la presencia de blo-
queo residual después del uso de BNM de duración 

intermedia e incluso de mivacurio9. La duración de 
acción es un factor importante, pero es un hecho 
conocido y los BNM de larga duración están es 
desuso; sin embargo, tan importante como la dura-
ción de acción es la variabilidad de la respuesta a 
los BNM de duración intermedia, que es un factor 
aleatorio. Tampoco está relacionado exclusivamen-
te con el uso o no de reversión farmacológica con 
anticolinesterásicos, sino probablemente con una 
reversión inadecuada. Por lo demás, aún no existen 
estudios de incidencia de bloqueo residual compa-
rando grandes series de pacientes revertidos con 
anticolineterásicos con pacientes revertidos con su-
gammadex, de modo que por el momento, no existe 
evidencia de que el uso rutinario de sugammadex 
en la reversión vaya a solucionar defi nitivamente el 
problema.
 La parálisis muscular residual actualmente si-
gue siendo un problema, y es importante hacer un 
diagnóstico de la situación en cada centro. Ese es 
el valor que tiene el artículo de la Dra. María G. 
Silva “Incidencia de Parálisis Muscular Residual 
con el uso de Relajantes Musculares no Despolari-
zantes”10. La incidencia de bloqueo neuromuscular 
residual es, como en otros estudios, alarmantemen-
te alta: 51% al momento de la entrada a la sala de 
recuperación y 47% a los 5 minutos del ingreso. El 
estudio aporta el valor agregado de demostrar una 
mayor incidencia de parálisis muscular residual en 
los pacientes añosos en relación a los más jóvenes.
 Eso signifi ca que la mitad de los pacientes, 
aunque puedan tener parámetros macro adecuados 
(fuerza, inspiratoria e incluso capacidad vital), tam-
bién están expuestos a fenómenos micro (debilidad 
muscular generalizada, diplopía, trastornos de la 
deglución, respuesta a la hipoxia disminuida, obs-
trucción de la vía aérea superior).
 Existen muchos reportes en la literatura, con in-
cidencias no muy diferentes a la encontrada por la 
Dra. Silva. Un metaanálisis de Naguib11 realizado 
en 24 estudios elaborados entre 1980 y 2005, obtu-
vo un índice promedio de bloqueo neuromuscular 
de 41,3% en los pacientes en que se usaron BN-
MND de duración intermedia, de acuerdo a la defi -
nición especifi cada por la Dra. Silva en su estudio. 
Lo importante no es haber descubierto un hecho 
nuevo, sino hacer un diagnóstico de la situación de 
un centro, y de acuerdo a los resultados, tomar las 
medidas necesarias para revertir las cifras. Un diag-
nóstico que no se ha hecho nunca en Chile.
 A propósito de medidas que pueden imple-
mentarse y que funcionan, un estudio de Baillard12 

citado también por la Dra. Silva es un muy buen 
referente. Se estudió la incidencia de bloqueo neu-
romuscular residual con BNMND de duración in-
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termedia durante 2 períodos diferentes, entre los 
cuales se creó consciencia en los anestesiólogos del 
grupo sobre la importancia de la monitorización de 
la función neuromuscular y la adecuada reversión 
farmacológica con anticolinesterásicos; un corte 
del estudio realizado en 1995 demostró que sólo 
el 2% de los anestesiólogos realizaba monitoriza-
ción objetiva con aceleromiógrafo y se efectuaba 
reversión farmacológica en sólo el 6% de los casos, 
existiendo una incidencia de bloqueo residual de 
un 62% (defi nido como una relación T4/T1 ≤ 0,9). 
Después de la toma de medidas en 2005, se observó 
que el 60% de los anestesiólogos realizaba moni-
torización objetiva y se efectuaba reversión far-
macológica en el 42% de los casos, existiendo una 
incidencia de bloqueo residual de sólo un 3%. Se 
confi rma de este modo estadísticamente (p < 0,001) 
el impacto positivo de la monitorización y la rever-
sión en la práctica anestésica rutinaria.
 Se ha descrito una serie de estrategias para mi-
nimizar el bloqueo residual:6,7,8

- Evitar el uso de BNM de larga duración, con los 
que se ha demostrado que el bloqueo residual 
es mucho más frecuente. En muchos países el 
pancuronio se ha dejado de comercializar, y el 
pipecuronio ni siquiera entró en el mercado.

- Usar rutinariamente la monitorización de la 
función neuromuscular durante el acto quirúr-
gico.

- Usar monitorización objetiva (aceleromiogra-
fía) previo a la extubación.

- Evitar la abolición total de la respuesta al tren 
de cuatro estímulos.

- Reversión rutinaria de los BNMND con antico-
linesterásicos; aunque aún no exista evidencia, 
la reversión con sugammadex debería ser más 
efectiva aún.

- Realizar la reversión con anticolinesterásicos 
cuando han aparecido por lo menos 2 a 3 res-
puestas a 4 estímulos; con sugammdex se pue-
de revertir a partir de bloqueos más profundos, 
pero las dosis deben ser las adecuadas.

- Realizar la reversión precozmente: iniciar la 
reversión cuando no se necesita más relajación 
muscular, no cuando termina el cierre de la piel.

 Todas estas recomendaciones, además de tra-
tarse de buenas prácticas clínicas, han demostrado 
disminuir la incidencia de parálisis muscular posto-
peratoria. Aunque el impacto del bloqueo residual 
en el resultado fi nal no ha sido completamente de-
fi nido, existe una serie de estudios que sugieren 
fuertemente que esta complicación puede alargar 
el período de recuperación, afectar adversamente la 
función respiratoria, empeorar los refl ejos protec-
tores de la vía aérea superior y ocasionar síntomas 
desagradables de debilidad muscular13.
 Más difícil aún es relacionar el bloqueo residual 
con mortalidad postoperatoria por difi cultades esta-
dísticas y por la gran cantidad de variables implica-
das, pero probablemente es cuestión del tamaño de 
la muestra estudiada.
 Si esperamos fundar todas nuestras afi rma-
ciones basadas en la evidencia, deberíamos partir 
cumpliendo algunos aspectos que sí están demos-
trados: la monitorización neuromuscular objetiva 
es una práctica basada en la evidencia y consecuen-
temente debe ser usada cada vez que se administra 
un BNM14.

Dr. Ricardo Bustamante Bozzo
Editor
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