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Introducción
El bloqueo neuromuscular residual es un fenómeno 

común que se ha identificado como un factor de 
riesgo significativo para desenlaces postoperatorios 
adversos. Sugammadex (nombre comercial Bridion®) 
es un agente farmacológico—Gamma Ciclodextrina 
Modificada—, que actúa como agente selectivo 
de unión a bloqueadores (Selective Relaxant Binding 
Agent). Forma un complejo con los bloqueadores 
neuromusculares rocuronio o vecuronio en plasma, y 
por tanto, reduce en forma predecible y calculada la 
cantidad de bloqueante neuromuscular disponible 
para unirse a los receptores nicotínicos en la unión 
neuromuscular. Esto produce una reversión del 
bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio o 
vecuronio. 

Las principales ventajas de sugammadex, 
en comparación con agentes convencionales 
inhibidores de la colinesterasa son: 
a. La rápida y completa reversión del bloqueo  

neuromuscular residual. 
b. La capacidad de revertir rápida y eficientemente, 

por primera vez, niveles profundos del bloqueo 
neuromuscular con mínimo riesgo de reaparición 
del bloqueo. 
A pesar de la disponibilidad irrestricta de 

sugammadex en clínicas y hospitales de tercer 
y cuarto nivel, la presentación del bloqueo 
residual como cuadro clínico no se ha podido 
erradicar. Sugammadex no propone la supresión 
de esta situación clínica, pero se constituye en una 
herramienta útil para su  prevención.

Sugammadex es un medicamento de costo 
relativamente alto que tiene el potencial de 
causar un impacto significativo en los gastos en 
medicamentos, razón por la cual, su uso debe 

controlarse. Los anestesiólogos deben reconocer 
que existen diferentes alternativas que pueden 
usarse cuando la situación clínica lo amerita.

Marco teórico
Sugammadex es una molécula oligosacárida de 

la familia de las ciclodextrinas, que funciona como 
encapsulador específico de relajantes musculares 
aminoesteroideos. El descubrimiento del efecto 
encapsulador de estos medicamentos es resultado 
del trabajo del Dr. Anton Bom y colaboradores, 
al estudiar las moléculas de ciclodextrina como 
transportadoras y encapsuladoras del rocuronio. 1,2

Las ciclodextrinas son compuestos formados por 
varias moléculas de glucosa cuya estructura se ase-
meja a la de un anillo; con una capa externa hidro-
fílica y una porción interna lipofílica, que tridimen-
sionalmente adopta la forma de una rosquilla. El 
sugammadex es una ciclodextrina modificada dise-
ñada para encapsular agentes relajantes musculares 
no despolarizantes aminoesteroideos.  

FIGURA 1. Estructura química del sugammadex. 
Tomado de: Nag K, et al. Anesth Essays Res. 2013 Sep-Dec;7(3):302-6.
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El nombre deriva de “sugar”  y “gamma dextrine”. 
Una vez que es administrado por vía intravenosa, el 
fármaco literalmente encapsula a las moléculas de 
rocuronio de manera irreversible, manteniendo esta 
acción hasta que los receptores de la acetilcolina 
queden libres. Como sugammadex no tiene 
efecto alguno sobre la enzima acetilcolinesterasa, 
se evitan los efectos secundarios asociados con 
otros productos. Se hicieron modificaciones a 
su estructura química para que los cuatro anillos 
esteroides del rocuronio pudieran acomodarse en 
su parte interna; con esto, se logró que el complejo 
formado presente una elevada estabilidad en una 
relación 1:1. 

Aunque fue inicialmente diseñada para unirse 
al rocuronio, los otros agentes aminoesteroideos 
(vecuronio y pancuronio) también son afectados 
por esta molécula (en un nivel de afinidad mucho 
más bajo). 

FIGURA 2. Sugammadex encapsulando al rocuronio. 
Tomado de: Anesth Essays Res. 2013 Sep-Dec; 7(3): 302–306.  

TABLA 1. Afinidad del sugammadex por algunos agentes.

NMBA Valor Ka

Rocuronio 25,0

Vecuronio 10,0

Pancuronio 2,6

Cisatracurio 0,005

Succinilcolina 0,000

NMBA: neuromuscular blocking agents.

Al tipo de fármacos como sugammadex se 
les conoce como “reversores”, debido a que su 
función es revertir la acción de los bloqueadores 
neuromusculares. Por su innovador mecanismo de 
acción y relativa carencia de efectos colaterales, 

su inclusión en el armamentario terapéutico del 
anestesiólogo es valiosa.

El uso de sugammadex se ha considerado 
seguro, pues los estudios no clínicos muestran 
márgenes de seguridad muy amplios relacionados 
con su exposición en humanos. La presencia del 
relajante neuromuscular incrementa los márgenes 
de seguridad. Los estudios están dirigidos a 
pacientes susceptibles: fracturas en proceso de 
reparación, población pediátrica y neonatal, dosis 
en uso repetido, etc. En el uso clínico no hay datos 
que sugieran riesgo de efectos adversos en órganos 
blanco para ninguna etapa de la vida; sin embargo, 
aún algunos consideran su uso en población 
pediátrica (menor de 2 años) y neonatal como “off 
label” pues no hace parte de las recomendaciones 
del fabricante.

Materiales y métodos
Analizamos retrospectivamente el uso de 

sugammadex desde abril de 2014 hasta abril de 
2017.  Los datos se obtuvieron de los registros 
en la historia clínica comparados con los cargos 
administrativos realizados al cierre de la misma. Se 
recolectaron datos demográficos de los pacientes 
como edad, género, clasificación de riesgo 
anestésico, tipo de procedimiento (ambulatorio  o 
que requiera de hospitalización), grupo quirúrgico 
tratante, asegurador, y registro de monitorización 
de la relajación en el record anestésico o en notas 
en la historia clínica institucional. Se compararon 
los datos y se encontraron los siguientes resultados:

TABLA 2. Total de cirugías por año (2017 hasta abril).

2014 2015 2016 2017

3530 4420 5846 2126

Resultados
En nuestros registros  tenemos que en el periodo 

seleccionado se realizó un total de 15922 cirugías 
(pacientes). En estos se utilizó Sugammadex en 
116 pacientes y un total de 160 ampollas, con 
un promedio de 1.3 ampollas por paciente. El 
segmento de mayor utilización fue el año 2016 
que entre enero y diciembre dio cuenta de 70 
pacientes (tabla 2).
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particulares, 9%. Es importante aclarar que en el 
80 % de los pacientes a quienes se administró 
sugammadex no se documentó monitorización 
de la relajación en el registro de anestesia y/o 
historia clínica.

FIGURA 3. Número de ampollas por paciente.

FIGURA 5. Distribución por estado clínico.
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TABLA 3 . Tabla base de datos uso de sugammadex

AÑO # Pacientes que requirieron 
sugammadex Cirugía ambulatoria Cirugía con hospitalización

2014 9 0 9

2015 31 10 21

2016 70 32 38

2017 6 1 5

TOTALES 116 43 73

De estos, el 6% fueron menores de 16 años,  86% 
en el rango de 16 a 65 años, 8% mayores de 65 años. 
El 50% correspondían a Medicina Prepagada, y no 
se encontró esto como un factor relevante. El 62% 
fueron de género masculino.

Su uso fue más frecuente en pacientes con 
clasificación ASA 1 hospitalizados (en su mayoría 
para procedimientos de cirugía general), seguidos 
de pacientes ginecológicas. 

Los aseguradores más frecuentes fueron 
empresas de medicina prepagada, con un 50% de 
los pacientes y, en segunda, instancia pólizas de 
salud, con un 23%. Las EPS, un 18% y los pacientes 

ASA 2ASA 1 ASA 3 ASA 4
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Discusión
Frecuentemente, la aparición de un fármaco 

novedoso genera curiosidad científica natural y el 
deseo de ser pioneros en conocer y dominar los 

FIGURA 4. Año 2014 - 2017.

FIGURA 6. Distribución por especialidad.
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fármacos de avanzada en nuestra práctica médica.
Si tenemos en cuenta el caso de fármacos costosos 
en el acto anestésico, el tema cobra importancia 
al generarse variaciones no esperadas y cambios 
en la facturación, que pueden  alterar el costo de 
los “paquetes” diseñados para cada cirugía, y que 
son la base del funcionamiento y el cobro de la 
contratación actual de servicios de cirugía entre 
aseguradores y prestadores. El escenario médico 
actual no puede ignorar la necesidad de actuar 
dentro del marco de las buenas prácticas, haciendo 
necesaria la  supervisión del uso de estos agentes.

Es así como el grupo de anestesiólogos de la 
Clínica La Colina identificó la necesidad de generar 
un análisis y un mecanismo de autorregulación 
basado en soporte clínico y en medicina Basada 
en la Evidencia). De esta forma, se produjo una 
revisión sobre el uso de sugammadex, su impacto 
en costos y su uso adecuado en la práctica actual. 

El resultado: la adopción de una guía institucional 
con un mecanismo de implementación y un formato 
de soporte y seguimiento. 

La guía que presentamos a continuación 
brinda orientación y soporte sobre el buen uso 
de sugammadex y la racionalidad del mismo. 
El formato facilita el logro de tres objetivos 
fundamentales:
1. Documentación y registro de uso, que permite 

recolectar información al respecto.
2. Soporte necesario para los actores del proceso de 

atención (asegurador, prestador y los procesos de 
garantía de calidad y auditoría externa.)

3. Generar conciencia sobre la necesidad de moni-
torizar adecuadamente el bloqueo neuromuscu-
lar y usar de manera racional los fármacos.
Desde su implementación se ha observado 

un importante cambio en la utilización, que 
demuestra claridad sobre el uso sin la necesidad 
de implementar una política restrictiva al respecto.

Conclusiones
 Sugammadex se constituye en un medicamento 

útil y de poco riesgo para la reversión farmacológica 
de la relajación neuromuscular, por lo tanto, su uso 
no debe ser restringido para los anestesiólogos. 

Las políticas restrictivas, sin respaldo de buenas 
prácticas, producen la percepción de algún grado 
de coerción en los profesionales. Todas las medi-
das que cuenten con respaldo científico y soporte 
en MBE tienen buena aceptación entre los médicos. 
El uso de una guía de práctica revisada y adoptada 
por el mismo grupo profesional produce una auto-
rregulación natural deseable que repercute de ma-
nera positiva en la institución en en términos médi-
cos, científicos y económicos. En este caso, nuestra 
experiencia en la Clínica La Colina ha sido exitosa 
hasta ahora y creemos que debe ser compartida.
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