
Desde la utilización de tubocurarina en el año 1942, 
la cirugía se hizo más llevadera y los pacientes 
presentaron menos complicaciones, por lo tanto los 
bloqueantes neuromusculares representan una gran 
ayuda y avance tanto en cirugía como en anestesia. 
Sin embargo la reversión de su efecto constituyó hasta 
hace poco un problema sin adecuada solución.

En un mundo donde los fármacos genéricos tratan 
de cubrir el entorno anestésico, resulta muy poco 
alentadora la inversión de la industria para el sur- 
gimiento de nuevas moléculas y que represente así 
mismo un razonable retorno económico. A pesar de 
ello se ha logrado sintetizar una nueva molécula 
confiable, segura y con un enfoque revolucionario en la 
reversión de los agentes bloqueantes neuromuscula- 
res no despolarizantes, denominada sugammadex, 
cuya presencia en la clínica anestésica cierra el círculo 
de seguridad en el manejo de los pacientes (igual a 
remifentanil y propofol con tiempos cortos y 
predecibles de finalización de acción), revertiendo en 
forma rápida el efecto de los bloqueantes neuro- 
musculares no despolarizantes, específicamente 
rocuronio y vecuronio, sin importar su grado de profun- 
didad.

Es importante en anestesia contar con una droga 
que revierta el bloqueo neuromuscular sobretodo en 
los momentos difíciles de no ventilación no intubación, 
pero es saludable hacer la siguiente pregunta: ¿Es 
necesario contar con nuevos antagonistas o rever-
sores del bloqueo neuromuscular?

Definitivamente si, porque los antagonistas usados 
actualmente actúan inhibiendo la acción de la 
acetilcolinesterasa impidiendo de esta manera la 
ruptura de la acetilcolina ocasionando aumento de su 
concentración en la unión neuromuscular y 
desplazando de esta manera a los bloqueadores 
neuromusculares no despolarizantes (BNMND) del 
receptor nicotínico permitiendo la recuperación de la 
función muscular. Así mismo la acción de los 
anticolinesterásicos convencionales tiene un efecto 
techo de no más de 8 a 9 minutos lo que puede 

(1)desencadenar en algunos casos parálisis residual .

Cabe recordar que en la recuperación de la 
transmisión neuromuscular pasamos de T4/T1 = 0 
(bloqueo profundo) a T4/T1 = 1.0 (recuperación total) 
considerando esto último el recobro total de la función 
muscular. Es importante resaltar que cocientes < 0.9 
pueden producir debilitamiento de la función faríngea 
con riesgo de aspiración en caso de regurgitación, y 
cocientes < 0.7  ocasiona disminución de la respuesta 

(2)ventilatoria a la hipoxia .

Es importante también recordar que la reversión 
con anticolinesterásicos no es efectiva si se realiza 
antes de que ocurra cierto grado de recuperación 
espontánea de la transmisión neuromuscular (1 a 2 
respuestas del tren de cuatro [TOF]) y su acción no es 
selectiva pues actúan tanto a nivel de los receptores 
nicotínicos como muscarínicos produciendo efectos 
adversos tales como bradicardia, hipotensión, 
sialorrea, náuseas, vómitos, diarreas y brococons- 
tricción. Por lo tanto es necesario asociarlos con 
antagonistas muscarínicos, anticolinérgicos como la 
atropina y glicopirrolato que también producen efectos 
adversos como sequedad de boca, visión borrosa y 
taquicardia.

Entonces es imperativa la necesidad de nuevos 
fármacos cuyos mecanismos de acción obvien los 
efectos colaterales producidos por los anticolines-
terásicos, pues mientras en la práctica clínica tratamos 
de revertir el efecto de una droga, tenemos que 
administrar al mismo tiempo otro medicamento que 
contrarreste otros efectos colaterales producido por el 
antagonista inicial lo que realmente constituye un 
inadecuado manejo del paciente. Estas nuevas drogas 
aparte de carecer de los efectos indeseables de los 
antagonistas convencionales es quizás más 
importante que eviten la parálisis residual, y propor- 
cionen una reversión eficaz, segura en cualquier 
momento y grado de profundidad.

Teniendo en cuenta estos hechos se inicia el 
desarrollo de un procedimiento alternativo, utilizando 
ciclodextrinas modificadas que encapsulan en el 
plasma las moléculas de los BNMND formando 
complejos huésped–receptor, lo cual produce el cese 



del efecto del bloqueante neuromuscular en 2-3 
minutos incluso en bloqueos profundos. Sugammadex 
(Org 25969) es una g-ciclodextrina modificada, 
compuesta por 8 moléculas de azúcar dispuestas en 
anillo, C  H  O  S , peso molecular 1279 daltones, es 72 112 48 8

el derivado Ciclooctakis-(1®4)-[6-S-(2-carboxietil)-6-
thio-a-D-glucopiranosil]3 (Figura 1).

Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos 
capaces de quelar o encapsular ciertos compuestos 
endógenos y exógenos, formando complejos 
hidrosolubles con entidades químicas insolubles. Son 
complejos de inclusión huésped receptor no 
covalentes, con propiedades químicas, físicas y 
biológicas diferentes tanto a las del compuesto incluido 
como a las de la ciclodextrina. Su uso por la industria 
farmacéutica es muy amplio; como solubilizantes de 
fármacos altamente insolubles, para aumentar 
solubilidad y disolución, alterar tasas liberación de 
diferentes moléculas y para formulaciones que 
permitan liberación controlada. En anestesia se han 

(4)utilizado para vehiculizar el propofol  etomidato, 
sufentanil, piroxicam, ketoprofeno, bupivacaína espi- 

(5)nal y midazolam nasal .

Sugammadex se ha diseñado para formar 
complejos de inclusión y encapsular moléculas de 

(6)BNMND esteroideos . La estructura de la g-
ciclodextrina es tal que los cuatro anillos del BNM 
esteroideo se fijan herméticamente dentro de la 
cavidad interior formando un complejo de inclusión, 
comprobado por calorimetría y cristalografía con rayos 

 (7)X .

Todos los BNM son compuestos muy hidrosolubles 
+de amonio cuaternario con al menos un grupo NH , lo 

que facilita su fijación al anclaje iónico del receptor 
nicotínico. Esta g-ciclodextrina modificada tiene un 
centro lipofílico con un núcleo exterior hidrofílico, 

atribuible a iones cargados negativamente en su 
superficie. Estos aniones atraen las cargas 
cuaternarias positivas del BNM, arrastrando a la 
molécula entera hacia la cavidad de la g-ciclodextrina. 
La unión entre la molécula huésped y la cavidad de la 
ciclodextrina se debe a fuerzas de van der Waals e 
interacciones hidrofóbicas y electrostáticas (Figura 2).
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La interacción entre los BNMND esteroideos, 
principalmente rocuronio, y el sugammadex es 
particularmente compacta y de larga duración. Este 
mecanismo de unión es específico para los BNM de 
tipo esteroideo y no es efectivo para los bencilisoqui-
noleinicos debido a su elevado peso molecular que 
hace imposible su inclusión en la cavidad de la 

(8)ciclodextrina .

Lo novedoso para los anestesiólogos es que todo 
este proceso ocurre en el plasma, no en la unión 
neuromuscular (Figura 3), por ello la concentración de 
BNM esteroideo “libre” en plasma disminuye rápida- 
mente después de administrar sugammadex. Esto se 
acompaña de un incremento marcado en la cantidad 
“total” de BNM esteroideo en plasma debido a la 
cantidad de BNM que ha sido encapsulado, evitando 
que pueda acceder a su biofase. Asimismo la caída de 
la concentración “libre” de BNM esteroideo en plasma 
origina la difusión pasiva desde la biofase (unión 
neuromuscular) hacia el plasma, hasta valores 
inferiores al umbral necesario para conseguir una 
ocupación efectiva de receptores, restaurando com- 
pletamente la función neuromuscular.

El complejo así encapsulado se filtra libremente por 
el glomérulo en la orina. Siendo la aclaración renal del 

 (9)complejo igual que la tasa de filtración (120 ml/min) . 
La principal ruta de eliminación es  renal, del 96% de la 
dosis excretada en orina por lo menos el 95% podría 
ser atribuible a sugammadex inalterado.

La eficacia de la reversión es independiente de la 
técnica anestésica utilizada durante el procedimiento 
quirúrgico. No se trata de un reversor universal, siendo 
selectivo para los BNM de tipo aminoesteroideo como 
rocuronio y vecuronio, no revierte el bloqueo inducido 
por otros BNM como cisatracurio, mivacurio o 
succinilcolina.
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Es importante tener en cuenta los niveles de 
bloqueo pues la dosificación dependerá del grado de 
profundidad; así para un bloqueo moderado, es decir 
1-2 repuestas del TOF, la dosis será de 2 mg/kg; en un 
bloqueo profundo, es decir respuesta al conteo post 
tetánico (PTC) pero ausencia de respuesta al TOF, la 
dosis será de 4 mg/kg; y ante un bloqueo intenso, sin 
repuesta al PTC y TOF, la dosis será de 16 mg/kg. Por 
lo dicho anteriormente es importante la monitorización 
del bloqueo neuromuscular por aceleromiografía del 
paciente a fin de determinar el grado de bloqueo y 
administrar la dosificación adecuada.

En casos de emergencia es decir no intubación no 
ventilación se puede administrar sugammadex en 
dosis de 16 mg/kg. Su administración es recomen- 
dable en inyección intravenosa única en bolo y en 10 
segundos. No se recomienda el uso de sugammadex 
en recién nacidos a términos e infantes hasta que se 
disponga de más datos.

No se requiere ajuste de la dosificación por 
incremento en la edad, así mismo la eficacia de 
sugamadex no se ve afectada por el uso de propofol o 
sevoflurano como anestésicos. A la fecha ha demos- 

trado un adecuado perfil de seguridad en pacientes 
con enfermedades cardiacas y pulmonares, sin em- 
bargo no es recomendable en falla renal severa y debe 
tomarse precaución en pacientes con falla hepática. La 
presión sistólica, diastólica y la frecuencia cardiaca se 
mantienen dentro de límites normales.

El evento adverso más comúnmente observado ha 
sido el sabor metálico en la lengua que se presenta 
generalmente con alta dosis. Presenta interacciones 
medicamentosas que producen retraso en la reversión 
del bloqueo (eficacia) como sucede con el toremifeno 
cuando se administra el mismo día de la cirugía y con el 
acido fucsinico y flucloxacilina cuando se ingiere en el 
pre y postoperatorio.

También presenta interacciones medicamentosas 
que afectan la eficacia de otros medicamentos como 
sucede con los anticonceptivos hormonales que es 
parcialmente capturado por el sugammadex, lo cual es 
similar al olvido de una dosis de un anticonceptivo oral. 
Se debe tener precaución cuando se administra a 
mujeres embarazadas, ya que no se disponen de 
datos clínicos sobre la exposición del embarazo. No ha 
sido investigado en pacientes que recibieron rocuronio 
y vecuronio en la unidad de cuidados intensivos.

Si se requiere del bloqueo neuromuscular por 
motivos de reingresar el paciente en el quirófano antes 
de las 12 horas de finalizada la cirugía, se debe usar un 
agente bloqueante neuromuscular no esteroideo. Por 
lo tanto con la posibilidad de revertir el efecto 
bloqueante, en cualquier momento, desde que se 
administra (bloqueo profundo) hasta el comienzo de la 
recuperación espontánea, sugammadex abre un 
camino espectacular que puede cambiar la forma de 
utilizar los bloqueantes neuromusculares  en el 
próximo futuro.

Esta droga se introdujo en el Perú para uso clínico 
en febrero del 2010.
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