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ESTUDIO COMPARATIVO DEL SUGAMMADEX VERSUS NEOSTIGMINA EN LA 
REVERSIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR CON ROCURONIO EN 

COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA 
 

RESUMEN 

Introducción. Sugammadex es el primero de una serie de fármacos sintéticos del grupo 

de las ciclodextrinas, su eficacia y seguridad para la reversión del bloqueo neuromuscular 

por rocuronio se ha demostrado en estudios descriptivos y comparativos en los que 

alcanza TOF ratio > 0.90 en pocos minutos. 

Objetivo. Determinar la eficacia clínica de sugammadex en comparación con 

neostigmina en la reversión del bloqueo neuromuscular con rocuronio en colecistectomía 

laparoscópica. 

Metodología. Estudio cuasiexperimental en pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica bajo anestesia general balanceada con rocuronio. El grupo experimental 

recibió 1 mg/kg de peso corporal ideal de Sugammadex y el grupo control 10 a 20 µ.cg 

de neostigmina a dosis respuesta. Ambos grupos se siguieron desde ingreso a quirófano 

hasta su recuperación con vigilancia de parámetros hemodinámicos, TOF y eventos 

adversos que fueron registrados en ocho momentos del procedimiento quirúrgico y 

anestésico. Análisis inferencial con Pruebas Chi cuadrada con corrección de Yates, U de 

Mann-Whitney; se incluyó análisis de eficacia clínica con RA, RR, RRA, RRR y NNT. 

Resultados. Se incluyeron 20 pacientes con neostigmina y 15 con sugammadex; excepto 

por saturación de oxígeno los parámetros hemodinámicos evolucionaron de forma similar 

en ambos grupos. El TOF 0.90 fue alcanzado por 100% de los pacientes con 

sugammadex en 2.51 ± 0.81 minutos y 15% con neostigmina en 7.17 ± 1.59 (p < 0.05); 

la extubación se realizó en 1.67 ± 0.50 versus 5.64 ± 1.77 minutos (p < 0.05) 

respectivamente. El análisis de eficacia de sugammadex mostró RR y RA de 0.0%, RRR 

de - 100.0%, RRA - 85%, IC95% (-100% a -69.4%) y NNT de 1. 

Conclusiones. Sugammadex obtiene una reversión completa y en tiempo 

significativamente menor que la neostigmina y permite una extubación más temprana con 

menores efectos secundarios en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

bajo anestesia general balanceada con rocuronio. 
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COMPARATIVE STUDY OF SUGAMMADEX VS. NEOSTIGMINE IN THE REVERSAL 
OF NEUROMUSCULAR BLOCKADE WITH ROCURONIUM IN LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY 
 

ABSTRACT 

Introduction. Sugammadex is the first of a series of synthetic group of cyclodextrins, 

effective drugs and security for reversal of neuromuscular blockade by rocuronium has 

been shown in descriptive and comparative studies in which reaches TOF ratio > 0.90 in 

few minutes. 

Objective. To determine the clinical efficacy of sugammadex in comparison with 

neostigmine in the reversal of neuromuscular blockade with rocuronium in laparoscopic 

cholecystectomy. 

Methodology. Quasi-experimental study in patients with laparoscopic cholecystectomy 

under balanced general anesthesia with rocuronium. The experimental group received 1 

mg/kg of ideal body weight of Sugammadex and the control group 10 to 20 µ.cg of 

neostigmine dose response. Both groups were followed from income to operating room 

until your recovery with monitoring of hemodynamic parameters, TOF and adverse events 

that were reported in eight moments of anesthetic and surgical procedures. Inferential 

analysis with test Chi square with correction of Yates, U Mann-Whitney; analysis of clinical 

efficacy with RA, RR, RRR, ARR, NNT was included. 

Results. Included 20 patients with neostigmine and 15 with sugammadex; except for 

oxygen saturation hemodynamic parameters evolved similarly in both groups. The TOF 

0.90 was hit by 100% of the patients with sugammadex in 2.51 ± 0.81 minutes and 15% 

with neostigmine in 7.17 ± 1.59 (p < 0.05); extubation was performed in 1.67 ± 0.50 vs. 

5.64 ± 1.77 minutes (p < 0.05) respectively. Analysis of effectiveness of sugammadex 

showed RR and RA of 0.0%, RRR of - 100.0%, RRA - 85%, 95% CI (- 100% - 69.4%) and 

NNT of 1. 

Conclusions. Sugammadex obtains a complete and time reversal significantly less than 

neostigmine and allow earlier extubation with fewer side effects in patients undergoing 

balanced general anesthesia in laparoscopic icholecystectomy with rocuronium. 
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INTRODUCCIÓN 

Los bloqueadores de la placa neuromuscular se han usado por casi un siglo como 

adyuvantes en la anestesia general balanceada, su uso actualmente facilita que se lleven 

a cabo intervenciones que requieren movimientos exactos, como es el caso de la cirugía 

laparoscópica, donde los movimientos finos y el más mínimo cambio de posición serían 

de consecuencias graves para el procedimiento quirúrgico. El ingrediente activo del 

curare, la D-tubocuranina y sus derivados sintéticos revolucionaron desde su 

descubrimiento e introducción los procedimientos anestésicos y quirúrgicos. Estos 

compuestos producen relajación y parálisis del músculo esquelético mediante el bloqueo 

de la ACh sobre sus receptores nicotínicos en la placa terminal ya sea a través de impedir 

la unión con la ACh y la despolarización subsecuente o mediante la activación 

despolarizante excesiva del receptor que lo desensibiliza al transcurrir el tiempo. Los 

bloqueadores neuromusculares no despolarizantes más importantes son los derivados 

bencilisoquinolínicos y los derivados aminoesteroideos entre los que se encuentra el 

Rocuronio. El bloqueo neuromuscular, aunque es un procedimiento habitual, no está 

exento de riesgos requiere adecuada utilización y completo conocimiento de los fármacos 

que lo producen sus mecanismos de control, monitorización y reversión del mismo. Para 

monitorizar la función neuromuscular existen diversas pruebas que consideran diferentes 

patrones de estimulación; se han empleado desde el estímulo simple, la estimulación 

tetánica, la cuenta post-tetánica, mecanomiografía, electromiografía, aceleromiografía 

entre otros. El Tren de Cuatro (TOF) es el procedimiento considerado estándar de oro y 

consiste en una serie de estímulos supramáximos (cuatro) a frecuencias de 2Hz. Cada 

uno repitiéndose a intervalos de tiempo desde 10, 12, 30 segundos o más; dividiendo la 

amplitud de la cuarta respuesta del TOF entre la primera obtenemos el TOF ratio. 

Con la finalidad de revertir los efectos del bloqueo neuromuscular se ha utilizado la 

neostigmina que se une a la acetilcolinesterasa de una forma similar a como lo hace la 

acetilcolina, sin embargo, sus efectos adversos, su imposibilidad de utilización en el 

bloqueo profundo y el retardo de acción en casos de bloqueo moderado son desventajas 

descritas para su uso. Por su parte, el sugammadex es el primero de una serie de 

fármacos sintéticos del grupo de las ciclodextrinas que actúa ligando moléculas de 
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bloqueadores neuromusculares no despolarizantes aminoesteroideos e impidiendo su 

unión al receptor de acetilcolina en la placa neuromuscular. 

En diversos trabajos se ha explorado la eficacia y seguridad del sugammadex para la 

reversión de la relajación neuromuscular.  Sorgenfrel et al10 compararon con TOF ratio 

mayor a 0.9 la reversión de la relajación alcanzada con sugammadex versus 

recuperación espontánea posterior a una dosis única de rocuronio de 0.6 mg/kg de peso 

corporal. Este estudio mostró una recuperación a TOF ratio > 0.90 a 1.1 minutos con la 

ciclodextrina y de 21 minutos en el grupo control. 

Una de las ventajas de sugammadex es su capacidad para revertir el bloqueo 

neuromuscular profundo; Jones y colaboradores11 Compararon neostigmine mas 

atropina versus Sugammadex luego de unidosis de rocuronio 0.6mg/kg y dosis de 

mantenimiento de 0.15mg/kg. La recuperación con sugammadex (TOF mayor 0.9) se 

logró en promedio en 2.9 min, contrastando con 50.4 min en el grupo de neostigmina mas 

atropina. 

Dada la afinidad confirmada entre sugammadex y rocuronio, Ploeger et al11, desarrollaron 

un modelo farmacocinético y farmacodinámico de tres fases que expresa la interacción 

entre sugammadex y rocuronio. Estas tres fases incluyen sugammadex libre, rocuronio 

libre y finalmente la formación de un complejo rocuronio-sugammadex. Lo novedoso es 

que todo el proceso de unión ocurre en el plasma y no en la unión neuromuscular, por 

ello la concentración del bloqueador neuromuscular ND libre en plasma disminuye 

rápidamente después de administrar sugammadex.  

La colelitiasis es un padecimiento frecuente en México; en población con factores de 

riesgo se presenta hasta en 20% de los hombres y 50% de mujeres; su manejo quirúrgico 

por abordaje laparoscópico va en incremento después de que se introdujo en Estados 

Unidos y en la actualidad hasta el 90% de las colecistectomías realizadas en algunos 

centros hospitalarios se realizan por esta vía. La presente investigación tiene el objetivo 

de determinar la eficacia comparativa de sugammadex versus neostigmina en la 

reversión del bloqueo neuromuscular con rocuronio en pacientes que son sometidos a 

colecistectomía laparoscópica en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz.  
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Los bloqueadores de la placa neuromuscular se han usado por casi un siglo como 

adyuvantes en la anestesia general balanceada, son de especial importancia en optimizar 

las condiciones de intubación y en los procedimientos donde sea necesario la inmovilidad 

del paciente para la realización de un acto quirúrgico. Su uso actualmente facilita que se 

lleven a cabo intervenciones que requieren movimientos exactos, como es el caso de la 

cirugía laparoscópica, donde los movimientos finos y el más mínimo cambio de posición 

serían de consecuencias catastróficas. Por lo tanto, un adecuado nivel de profundidad 

puede lograrse a través de la monitorización de la relajación neuromuscular, siendo 

indispensable al final del procedimiento la reversión eficaz, rápida, adecuada y propicia 

con la finalidad de evaluar sus capacidades pulmonares y motoras.1, 2   

Ha sido ampliamente demostrado en la literatura que la extubación en salas de cirugía 

ofrece múltiples ventajas para los pacientes sometidos a procedimientos laparoscópicos, 

entre ellas se incluyen la facilidad y confiabilidad de la ventilación autónoma, la 

disminución del riesgo de infección nosocomial, estancia más corta hospitalaria y mejorar 

los tiempos quirúrgicos. Tradicionalmente el grado de relajación neuromuscular durante 

y después de la anestesia se ha evaluado solamente con criterios clínicos, sin embargo, 

numerosos estudios han documentado que esta rutina de evaluación, no excluye la 

incidencia de recurarización o de parálisis residual con repercusiones clínicas 

significativas, situación que todavía persiste hasta el día de hoy.2, 3 

Griffith HR et al. Utilizaron por primera vez en 25 pacientes la d-tubocuranina sintética 

(Intocostrin) de forma controlada durante la anestesia.2 Fue gracias a los trabajos de 

Beecher et al.,3 que publicaron la toxicidad y la mortalidad de los pacientes que recibían 

bloqueadores neuromusculares (BNM), cuando Christie et al.2 sugirieron el uso de un 

neuroestimulador (Block – Aid Monitor) como herramienta en el diagnóstico de la apnea 

prolongada después del uso de un BNM. Estos popularizaron la observación de la 

respuesta del aductor del pulgar estimulado por el nervio cubital en la muñeca.1, 2 

En los pacientes despiertos la fuerza muscular puede evaluarse por medio de test de 

fuerza de músculos voluntarios, pero durante la anestesia general y en el recobro de la 

misma esto no es posible; en la práctica, ante cierto grado de conciencia, utilizamos test 

clínicos para medir la fuerza muscular directamente (capacidad para mantener elevada 
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la cabeza durante cinco segundos, sostener la mano cogida fuertemente, abrir y cerrar 

los ojos, respiración suave sin jadeos ni movimientos bruscos torácicos) y para estimar 

la función neuromuscular indirectamente (tono muscular, la sensación en la bolsa de 

anestesia como medida indirecta (tono muscular, la pulmonar, volumen corriente y fuerza 

inspiratoria). Sin embargo, todos estos test pueden estar influenciados por factores 

diferentes al grado de bloqueo neuromuscular.3 

Los métodos instrumentales son los métodos más apropiados para monitorizar la función 

neuromuscular afectada durante la anestesia por los relajantes musculares; con medios 

relativamente simples desde un estimulador portátil hasta el actual Tren de Cuatro (TOF) 

puede lograrse un uso más adecuado de los relajantes musculares, brindando mayor 

margen de seguridad durante el postoperatorio inmediato, porque nos permiten 

evidenciar el momento justo de la reinyección sin tener en cuenta apreciaciones del 

cirujano que resulten desacertadas y que lleven a la acumulación indebida de efectos. El 

monitoreo instrumental también es imprescindible para el término del acto anestésico, 

decidir si se administra o no un reversor (Neostigmina y/o sugammadex) con el fin de 

revertir los efectos residuales del relajante, y así tener una dosis de estimación para el 

reversor3. El único método satisfactorio para determinar un grado de bloqueo 

neuromuscular es estimular un nervio motor con una corriente eléctrica y observar el 

grado de contracción de los músculos inervados por ese nervio.3, 4 

El bloqueo neuromuscular residual, definido como una relación T4:T1 menor a 0.9 se 

presenta con mayor frecuencia cuando se usan dosis repetidas de RNM no 

despolarizantes en el intraoperatorio. Se ha descrito una incidencia que oscila entre 2-

64% cuando no se usan agentes para revertir la relajación, y entre 16-45% cuando se 

usan, aunque estas cifras varían ampliamente entre estudios. El mayor número de 

complicaciones observadas en estos pacientes se debe principalmente a la incapacidad 

de mantener permeable la vía aérea superior, deglutir adecuadamente y a la alteración 

en la función de los músculos respiratorios.4 

Para aprovechar el método de monitorización, deben considerarse elementos 

constitutivos y la interpretación correcta de las respuestas a la neuroestimulación 

observadas. Para ello es necesario un breve recuerdo de las bases fisiológicas que 

permitan comprender esta metodología.  
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BASES FISIOLOGICAS DE LA ACTIVIDAD DE LOS BNM 

El tono muscular se mantiene por el reflejo monosináptico medular, con origen en el huso 

neuromuscular, y reconoce influencias espinales y supraespinales que lo modulan 

(sueño, vigilia, acción de diversos fármacos anestésicos o no anestésicos). La vía final 

común es la descarga de impulsos nerviosos por parte de las terminales nerviosas de los 

axones de motoneuronas en la sinapsis neuromuscular. La liberación espontanea del 

neurotransmisor acetilcolina (Ach), importante para el trofismo de la unión 

neuromuscular, no esencial respecto al tono muscular; pero sí lo son las descargas que 

se hacen sincronizadamente tanto a nivel medular como en todas las terminales 

nerviosas que corresponden a una unidad motora y la cantidad de Ach liberada como 

resultado de dicha activación.5 

Cuando el impulso nervioso llega al terminal presináptica, el potencial de acción nervioso 

ocasiona la liberación sincronizada de grandes cantidades de Ach a la hendidura 

sináptica. Es aquí donde el estimulador de nervios periféricos provoca artificialmente un 

impulso, intervalos de tiempo a determinar a la terminal nerviosa y solamente se libera 

de forma sincronizada la Ach almacenada en los sinaptosomas (vesículas) situados en 

las cercanías de la membrana de dicho terminal, esta fracción conocida como “Ach 

fácilmente liberable”. La Ach difunde en la unión neuromuscular y la mayor parte se fija 

en dos subunidades alfa de los receptores colinérgicos situados en la hendidura 

postsináptica de la placa motora muscular, teniéndose, además, evidencia indirecta de 

que también lo hace en el nivel de los receptores localizados en la misma terminal 

nerviosa.5, 6 

A nivel postsináptico, ocasiona un potencial de acción de la placa motora 

correspondiente, que, si es superior a cierto umbral, se propagará como potencial de 

acción en el sarcolema de la miofibrilla. Debido a un proceso de acoplamiento con 

intervención fundamentalmente de Ca++ del retículo sarcoplásmico, el potencial de 

acción muscular es seguido de la contracción de la miofibrilla; cuantas más miofibrillas 

se contraigan mayor será la fuerza desarrollada por el músculo en una sacudida. Con 

esta frecuencia lenta de estimulación se libera gran cantidad del transmisor químico, así 

toda disminución en sucesivas contracciones musculares con estímulos aislados o 

provocados con intervalos de 10s o mas (0.1Hz o menos) se considera que es originada 
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exclusivamente por ocupación de receptores colinérgicos postsinápticos (en la placa 

motora muscular). Por parte del BNM.6 

La ocupación de receptores presinápticos por parte de la Ach liberada con cada impulso 

nervioso constituye un mecanismo de retroalimentación positiva Ca++ dependiente 

resultante en la aceleración de la movilización de Ach desde depósitos secundarios de 

diferente nivel hacia la fracción fácilmente liberable de los sinaptomas cercanos a la 

membrana del terminal nervioso. Este fenómeno permite que, a frecuencias fisiológicas 

de estimulación que son mayores (30 a 50Hz) o con el TOF a 2Hz, se logre una 

contracción muscular sostenida o bien se efectúe un movimiento coordinado, pues la 

fracción fácilmente liberable del transmisor químico no se agota después de los primeros 

estímulos.5, 6 

MONITORIZACION DE LA FUNCION NEUROMUSCULAR  

La fibra muscular sigue la ley del todo o nada, en contraste la respuesta de todo el 

musculo depende del número de fibras activadas. Si un nervio se estimula con suficiente 

intensidad, todas las fibras musculares deben reaccionar, y se dispara una respuesta 

máxima (la fuerza de la contracción muscular aumenta conforme se incrementa la 

intensidad del estímulo hasta alcanzarse una fase de meseta cuando el estímulo es lo 

suficientemente intenso para conseguir la activación de todos sus axones). Se obtiene 

entonces la intensidad supra máxima y la respuesta muscular no aumenta más, aunque 

se incremente la intensidad del estímulo (esta intensidad depende de los nervios y los 

pacientes). Después de la administración de un BNM, la respuesta del musculo disminuye 

en paralelo con el número de fibras bloqueadas. La reducción en la respuesta durante la 

estimulación continuada, refleja el grado de bloqueo neuromuscular.7  

Los estimuladores deben asegurar suficiente cantidad de corriente para estimular 

simultáneamente todas las fibras del tronco nervioso escogido, su resistencia interna del 

aparato debe ser bastante superior a los valores de los tejidos (piel). Esta condición se 

presenta en la gran mayoría de los estimuladores específicamente diseñados para 

monitoreo de los BNM (impedancia superior a los 200 KOhm).7 

El pulso de estimulación también debe tener ciertas características respecto del tiempo, 

la fase y la frecuencia. La cantidad mínima de frecuencias disponibles para uso del 

operador deben ser las clásicamente utilizadas en la monitorización clínica de: 0.1 Hz (un 
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estimulo cada 10 segundos), 1 Hz (1 por segundo), 2 Hz (TOF), 50 Hz (tétanos) y 

estimulación de doble ráfaga (DBS), que son dos pulsos muy cortos (60 mseg cada 

segundo) de trenes tetánicos a frecuencia de 50Hz, separados entre sí por 0.75 

segundos.7, 8 

 Existen diversas pruebas que consideran diferentes patrones de estimulación, 

mencionaremos brevemente cada uno, centrándonos en el Tren de cuatro (TOF), 

mecanismo con el que se cuenta actualmente en nuestro centro hospitalario.5 Gurumeta 

AB, Ripolles MJ, Casans FR, Espinosa AE, Martínez EH. A systematic review of 

sugammadex vs neostigmine for reversal of neuromuscular blockade. Anaesthesia Wiley 

Online Library. Vol. 70, Issue 12, 2015. 

1. Estimulo simple (twitch): un estímulo eléctrico supramaximal se aplica a un nervio 

motor periférico a frecuencias de 1Hz (un estímulo cada segundo). Su amplitud solo se 

mide en comparación con un valor de referencia previo al BNM. Es un componente 

actualmente del TOF o del PTC (cuenta post-tetánica). 

2. Tren de cuatro estímulos (TOF): En 1969 Gray et al. Desarrollo e introdujo en 

clínica, el modo de estimulación con TOF. Son cuatro estímulos individuales que 

estimulan el nervio motor cada 0.5 seg, por ello la frecuencia del estímulo es de dos por 

segundo o su equivalente 2Hz. 

Un paciente sin relajar sus 4 respuestas es detectado individualmente y con la misma 

intensidad. Sin embargo, si se establece un intervalo mínimo entre cada TOF de diez 

segundos, el debilitamiento iatrogénico de la sucesión de trenes se evita completamente. 

Es el Gold estándar, siendo el modo de estimulación más empleado. 

Dividiendo la amplitud de la 4ª respuesta del TOF por la primera respuesta del TOF, 

obtenemos el TOF ratio. En la respuesta control antes de administrar el BNM las 4 

respuestas son iguales: es decir el TOF ratio = 1. Durante un BNM No Despolarizante 

(ND) parcial, el TOF ratio disminuye (fade) y es inversamente proporcional al grado de 

bloqueo.  

Después de una dosis de intubación de un BNM ND y dependiendo del tipo de BNM 

utilizado transcurren entre 25 y 45 minutos antes de que se pueda observar respuesta al 

TOF. Durante este periodo no se puede obtener información sobre la profundidad del 

bloqueo a la estimulación del TOF. 
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3. Estimulación tetánica: es la entrega muy rápida de estímulos eléctricos (30-50-

100Hz). El patrón más comúnmente usado en clínica es de 50Hz durante 5 segundos. El 

principal problema de este tipo de estimulación es su baja especificidad, particularmente 

después de anestesia inhalatoria se observa muy frecuentemente debilitamiento 

pronunciado a pesar de un adecuado recobro neuromuscular e incluso en pacientes 

donde no se utilizó BNM, este debilitamiento debe ser atribuido al efecto de los 

anestésicos volátiles directamente sobre la placa motora.  

4. Cuenta post-tetánica (PTC): Viby-Mogensen et al. Realiza trabajos como 

alternativa más potente al TOF para el bloqueo profundo. Combina un tétanos de 50Hz 

aplicado durante 5 segundos con 10 a 15 estímulos de 1Hz cada uno.  Conforme se va 

disipando el bloqueo intenso, más y más respuestas del PTC van apareciendo.  

5. Fuerza de desplazamiento, Mecanomiografía (MMG): medida de tensión muscular 

generada por un estímulo nervioso indirecto. Sus componentes son un estimulador 

nervioso periférico, un transductor de fuerza desplazamiento, un polígrado de registro. Es 

difícil su utilización rutinaria en el entorno clínico. 

6. Electromiografía (EMG): observación de fenómenos eléctricos asociados a la 

contracción muscular que corresponde al grupo de miofibrillas cuya área está cubierta 

por la superficie del electrodo usado.  

7. Aceleromiografía isotónica (ACM): este método se basa en la 2ª ley de Newton 

donde la aceleración es proporcional a la fuerza que la ocasiona, siempre que la masa 

(pulgar) se mantenga constante. Se coloca un transductor sensible a pequeñas 

deformaciones cinéticas por aceleración, sobre la falange distal del pulgar, y su señal de 

salida se aplica a los medios de amplificación y registro de corrientes.  

8. Cinemiografia (KMG): mide el movimiento mediante un transductor piezoeléctrico 

(mecanosensor) en una lámina de polímero colocada en el flexor del pulgar y el índice, 

que genera señal eléctrica proporcional al grado de estiramiento que registra en 

respuesta a la estimulación cubital. A diferencia de la acelerometría que mide electricidad 

de la aceleración, la KMG mide la electricidad generada por la deformación del 

transductor piezoléctrico.  
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9. Fonomiografía (PMG): método en desarrollo que registra con transductores la 

emisión de sonidos de baja frecuencia que produce la contracción muscular ante 

respuesta evocadas.  

10. Tof-Cuff: Rodiera et al. Desarrollaron este método de monitoreo del BNM basado 

en un manguito de presión arterial modificado, que incorpora electrodos de estimulación 

capaz de medir los cambios de presión que se producen en el manguito ante cada 

estimulo del TOF sobre el nervio mediano en el brazo.5 

Con el propósito de evitar complicaciones correspondientes al bloqueo neuromuscular 

residual, el anestesiólogo utiliza de manera rutinaria fármacos anticolinesterásicos 

(neostigmina), hasta hace poco era la única herramienta farmacológica disponible para 

la reversión de los efectos de los RNM. Los anticolinesterásicos son un grupo de 

medicamentos con elevada tasa de complicaciones asociadas a su uso. Incluyendo 

nausea, vomita, sialorrea, broncoespamo, arritmias con prolongación del intervalo QT; 

así como dificultad para obtener una adecuada reversión luego de dosis repetidas o 

infusiones continuas. Las características inherentes a la colecistectomía laparoscópica 

hacen deseable el desarrollo de diferentes estrategias farmacológicas tendientes a 

disminuir la incidencia de complicaciones mencionadas.9,10 

ROCURONIO 

El rocuronio fue introducido en 1995. Similar en estructura al vecuronio, pero de menos 

potencia, a dosis convencional de 0.6mg/kg tiene rápido inicio de acción y duración 

intermedia comparado con los RNM no despolarizantes. Mínimo efecto cardiovascular, 

sin causar liberación de histamina. Eliminado por vía renal en 35% y biliar 55%. Su 

administración conjunta a agentes inhalados anestésicos produce potenciación de su 

efecto con disminución de ED50 y ED90.10      

Se prolonga el tiempo de recuperación, como variable de diferencia se encuentra en los 

pacientes con enfermedad renal un inicio similar, pero recuperación prolongada en 

especial en pacientes con depuración de creatinina <10ml/min; clínicamente una 

diferencia de 17 minutos, para la recuperación del TOF mayor a 0.7.11  

Acerca de las interacciones con medicamentos se conoce de la prolongación de los 

tiempos de recuperación de dosis única de rocuronio con el uso concomitante de beta 

bloqueadores, al igual que con bloqueadores de calcio y aminoglucósidos. Los 
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anticonvulsivantes, en especial la fenitoina en uso crónica, acortan los tiempos de 

recuperación de la relajación neuromuscular con rocuronio.10,11 

SUGAMMADEX 

Es el primero de una serie de nuevos fármacos sintéticos del grupo de las ciclodextrinas, 

conformados por moléculas de azucares unidos en forma de anillo. Se obtiene del 

almidón por conversión enzimática. Es una ciclodextrina modificada, compuesta por 8 

moléculas de azúcar dispuestas en anillo, C7 H11 O48 S8, peso molecular 1279 Dalton, 

derivado del Ciclooctakis-(1—4)-(6-S-(2-carboxietil)-6-thio-alfa-D-glucopiranosil). En 

anestesia se han utilizado para vehiculizar el propofol, etomidato, sufentanil, piroxicam, 

ketoprofeno, bupivacaína espinal y midazolam nasal. Sugammadex (Org 25969) actúa 

ligando moléculas de RNM no despolarizante (en este estudio comparativo Rocuronio) 

formando un compuesto inseparable e hidrosoluble impidiendo su unión al receptor de 

acetilcolina en la placa neuromuscular, sin modificar las concentraciones de 

acetilcolinesterasa.10 

En 2005 se reportó el 1er. Caso de exposición humana a esta molécula, desde ahí se 

han publicado diversos estudios que demuestran su eficacia y seguridad en pacientes 

sometidos a diferentes tipos de cirugía y bajo diferentes técnicas anestésicas.11 

Presenta gran afinidad por rocuronio 2.5 veces mayor a la de los otros amino esteroideos, 

no presenta actividad para succinilcolina, cisatracurio, atracurio. El fármaco forma unión 

no covalente con el rocuronio y funciona como agente quelante, la estabilidad de la unión 

sugammadex-rocuronio (SGM-ROC) está dada por las fuerzas intermoleculres o de van 

der Waals, puentes de hidrogeno e interacciones hidrofóbicas. Revirtiendo la relajación 

NM remueve el rocuronio de la placa neuromuscular transfiriéndole al compartimento 

central. Su farmacocinética muestra relación lineal dosis dependiente sobre un rango de 

dosis de 0.1 a 8mg/kg. La vida media de eliminación es de 100 min aprox. Donde el 59% 

al 80% de la dosis administrada es excretada por vía renal a 24hrs, y la depuración es de 

120L/min. El volumen de distribución es de 18L.10, 11 

Múltiples estudios confirman la efectividad del sugammadex para la reversión de la 

relajación NM. Sorgenfrel et al.10 Compararon la recuperación con TOF ratio mayor a 0.9 

luego de unidosis de rocuronio de 0.6mg/kg y administración de sugammadex vs. 

Recuperación espontanea encontrando una respuesta al sugammadex de 1.1 min vs. 21 
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min con la recuperación espontanea. Una de las ventajas de sugammadex es la 

capacidad para revertir el bloqueo neuromuscular profundo; Jones y colaboradores.11 

Compararon neostigmine mas atropina vs. Sugammadex luego de unidosis de rocuronio 

0.6mg/kg y dosis de mantenimiento de 0.15mg/kg. La recuperación con sugammadex 

(TOF mayor 0.9) se logró en promedio en 2.9 min, contrastando con 50.4 min en el grupo 

de neostigmina mas atropina.10 

Dada la afinidad confirmada entre sugammadex y rocuronio, Ploeger et al11 desarrollaron 

un modelo farmacocinético y farmacodinámico de tres fases que expresa la interacción 

entre sugammadex y rocuronio: 

1. Sugammadex libre 

2. Rocuronio libre 

3. Complejo rocuronio-sugammadex 

Lo novedoso es que todo el proceso de unión ocurre en el plasma y no en la unión 

neuromuscular, por ello la concentración de BNM ND libre en plasma disminuye 

rápidamente después de administrar sugammadex. 12,13 

EFECTOS ADVERSOS 

Los efectos adversos reportados tras la administración de sugammadex incluyen: tos, 

boca seca, cambios en temperatura, movimientos durante la cirugía, eritema leve, 

taquicardia, mareo, aumento de fosfocreatinin-quinasa. El efecto adverso más frecuente 

es hipotensión leve, alargamiento del QT (400mseg), broncoespasmo, estreñimiento, 

disgeusia.13, 14 

La insuficiencia renal puede llegar a prolongar el tiempo de acción de sugammadex, pero 

a su vez a prolongar la excreción del complejo SGM-ROC en especial en los pacientes 

con depuración de creatinina <30ml/min.  Por el momento no se ha descrito nefrotoxicidad 

con sugammadex, pero en diversos estudios se han objetivado elevaciones de diversas 

moléculas, sin que aún se haya dado una explicación: CK, aspartatoaminotransferasa y 

gamma glutamil transferasa.15 

NEOSTIGMINA  

Se une a la acetilcolinesterasa (AChE) de una forma similar a como lo hace la acetilcolina, 

sin embargo, su separación por hidrolisis como sucede con la unión Ach-acetilcolina es 

50 millones de veces más lenta, produciendo un aumento en los niveles de acetilcolina a 
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una concentración que permite la competencia por el receptor de acetilcolina en la placa 

neuromuscular.10 

Una dosis de neostigmine de 40 a 70 microg/kg tiene un tiempo de latencia de 1 minuto, 

su pico de acción a los 9 minutos y un tiempo de acción de 20 a 30 minutos. Metabolizado 

en hígado y 80% del medicamento se excreta por vía renal en 24hrs. Se asocia a efectos 

adversos ya previamente mencionados, mas relacionados a su adhesión con un 

anticolinérgico. Una de sus desventajas es la imposibilidad de utilización en el bloqueo 

profundo, así como su retardo de acción en casos de bloqueo moderado. Diversos 

estudios no encuentran diferencias entre la recuperación espontánea y la administración 

de neostigmine verificado a través de TOF ratio.11 
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JUSTIFICACIÓN 

La colelitiasis es un padecimiento frecuente en México alcanzando una frecuencia de 

hasta 20% en hombres y 50% en mujeres con factores de riesgo; su manejo quirúrgico 

por abordaje laparoscópico va en incremento, después de su introducción en Estados 

Unidos tuvo una aplicación de 60% que ha aumentado en la actualidad hasta el 90% de 

las colecistectomías realizadas en algunos centros hospitalarios.  

En el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en la ciudad de Veracruz se realizan 

aproximadamente 70 colecistectomías laparoscópicas mensualmente,  las cuales se 

llevan a cabo en mayor medida bajo anestesia general balanceada sin utilización de 

reversores neuromusculares eficaces generándose cambios hemodinámicos al termino 

del procedimiento por lo que las guías de práctica en el uso de relajación neuromuscular 

ha planteado recientemente al sugammadex como una alternativa excelente para la 

realización de dicho procedimiento. 

La comparación de la eficacia comparativa del sugammadex vs neostigmina como 

reversores neuromusculares en la colecistectomía laparoscópica evaluada a través del 

tren de cuatro (TOF) permitirá obtener resultados objetivos sobre el comportamiento de 

los indicadores hemodinámicos y la frecuencia y severidad de efectos adversos con 

ambas opciones a partir de los cuáles desarrollar recomendaciones viables y factibles 

para su aplicación cotidiana en este procedimiento quirúrgico. 

Este estudio comparara dos agentes, con diferente mecanismo de acción en una 

población de pacientes en quienes es deseable la rápida recuperación de la función 

ventilatoria. El estudio intenta incentivar la utilización de la monitoria cuantitativa de la 

relajación neuromuscular y proyecta reforzar el aprendizaje y difusión de dicho monitoreo 

entre anestesiólogos y residentes. 
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FUNDAMENTACIÓN 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La administración concomitante de relajantes musculares en la Colecistectomía Abierta 

y laparoscópica se usa para evitar que las vísceras abdominales no se incluyan dentro 

del campo operatorio y para favorecer la tranquilidad ventilatoria, que junto con la posición 

de Trendelemburg contraria y lateralización izquierda, posición que debe cuidar el 

anestesiólogo, ya que existen reportes de caídas de pacientes de la mesa quirúrgica, 

determinan el trabajo en equipo necesario para estos procedimientos. Se ha propuesto 

el uso del relajante muscular Rocuronio para intubación y mantenimiento por sus 

propiedades en cuanto inicio de acción y características inherentes del relajante; debido 

a las propiedades, el tiempo y al aumento del auge de cirugía sin ingreso que considera 

el ayuno en el acto quirúrgico.  Para la reversión neuromuscular se utiliza neostigmina de 

manera predominante tanto por la experiencia en su uso como por su menor costo; sin 

embargo la aparición de nuevos fármacos del grupo de la ciclodextrinas con un 

mecanismo de acción innovador y muy escasa frecuencia de eventos adversos son 

candidatos a ser incluidos en la práctica diaria del anestesiólogo y probarlo de forma 

comparativa con la neostigmina, medicamento disponible más usado en nuestro país 

para la reversión de la relajación neuromuscular postoperatoria de colecistectomía 

laparoscópica. 

¿Cuál es la eficacia comparativa del sugammadex versus neostigmina en la reversión 

neuromuscular del bloqueo con rocuronio en colecistectomía laparoscópica? 

 

HIPÓTESIS 

El Sugammadex tiene mayor eficacia en comparación con la neostigmina para la 

reversión del bloqueo neuromuscular con Rocuronio en colecistectomía laparoscópica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comparar la eficacia del Sugammadex versus Neostigmina en la reversión del bloqueo 

neuromuscular con Rocuronio en colecistectomía laparoscópica. 
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Objetivos específicos 

1.-Cuantificar los cambios porcentuales reportados en el Tren de Cuatro encontrados 

durante el transoperatorio y el postoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica bajo anestesia general utilizando bloqueo neuromuscular con Rocuronio y 

revertido con neostigmina y Sugammadex. 

2.-Cuantificar los cambios en la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y presión 

arterial durante el transoperatorio y el postoperatorio en pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general utilizando bloqueo neuromuscular 

con Rocuronio y revertido con neostigmina y Sugammadex. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio cuasiexperimental para determinar el efecto y la eficacia clínica del 

sugammadex versus neostigmina en pacientes que fueron programados para 

colecistectomía laparoscópica realizada con anestesia general balanceada en el periodo 

de octubre de 2016 a enero de 2018 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

ISSSTE. Se incluyeron pacientes de 18 a 60 años de edad, sexo masculino o femenino, 

con estimación de riesgo de acuerdo con la clasificación de la American Society of 

Anesthesiologists (ASA) I y II; fueron excluidos aquellos que presentaron colecistitis 

agudizada, toxicomanías o alergias conocidas a algunos de los componentes de los 

medicamentos a utilizar y se eliminaron los pacientes cuando se cambió la técnica 

quirúrgica o anestésica. Se realizó una estimación del tamaño de muestra mediante 

fórmula para comparación de medias para lo cual se aplicó un nivel de confianza de 95%, 

poder estadístico de 99%, precisión (d) 9.40, varianza (S2) de 25 y una proporción 

esperada del 25% de pérdidas. El tamaño de muestra así calculado fue de 14 pacientes 

por grupo. Los datos considerados para la estimación de precisión y varianza se basan 

en los resultados de Díaz-Jacobo TJ et al.2 

Todos los pacientes recibieron como relajante muscular 0.6 mg/kg de peso corporal de 

Rocuronio administrado por vía intravenosa, dosis única o una dosis de mantenimiento 

adicional de 0.15 mg/kg que se suministró en las cirugías que se prolongaron. Una vez 

concluido el transoperatorio se administró para la reversión del efecto relajante del 

Rocuronio Sugammadex en el grupo de intervención o Neostigmina en los controles 

según el grupo de asignación que le correspondió al paciente. Los pacientes del grupo 

experimental recibieron 1 mg/kg de peso corporal ideal de Sugammadex, dosis única por 

vía intravenosa, mientras que el grupo control recibió por vía intravenosa 10 a 20 µ.cg de 

Neostigmina a dosis respuesta.  

En todos los pacientes incluidos en el estudio se realizó historia clínica completa previa 

al proceso quirúrgico y valoración según clasificación de ASA. Asimismo, se interrogó 

sobre variables sociodemográficas y se determinaron los datos antropométricos. Durante 

el transoperatorio y el posoperatorio se vigilaron de forma permanente las variables 

hemodinámicas y el TOF y se anotaron en la hoja de registro individual el valor de la 

frecuencia cardiaca, respiratoria, saturación de oxígeno, capnografía, tensión arterial y 
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porcentaje de reversión correspondientes a ocho momentos del proceso quirúrgico y 

anestésico: llegada a quirófano (M1), inducción (M2), inicio de la cirugía (M3), 

transquirúrgico (M4), final de la cirugía (M5), reversión neuromuscular #1(M6), reversión 

neuromuscular #2 (M7) y recuperación (M8). También se registraron las dosis requeridas 

de los reversores y los eventos adversos que se presentaron (Anexo 1). 

El análisis de los datos incluyó estadística descriptiva con determinación de frecuencias 

absolutas, relativas, medidas de tendencia central y dispersión. Los valores de las 

variables numéricas obtenidos se expresaron en media ± desviación estándar. Se realizó 

análisis inferencial mediante Prueba Chi cuadrada con corrección de Yates, Prueba t de 

Student o Prueba U de Mann-Whitney según las características de las variables con un 

nivel de significancia de 0.05 para rechazo de hipótesis nula. La metodología estadística 

se complementó con un análisis de eficacia clínica mediante la determinación del riesgo 

absoluta (RA), riesgo relativo (RR), reducción del riesgo absoluto (RRA), reducción del 

riesgo relativo (RRR) y número necesario a tratar (NNT), considerando como riesgo de 

desenlace la imposibilidad para alcanzar la reversión completa (TOF 0.90). El 

procesamiento estadístico se realizó en hojas de cálculo Microsoft Excel y el paquete 

informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

El presente estudio se apegó a los acuerdos de la Declaración de Helsinki sobre la 

investigación en humanos y las Recomendaciones en materia de investigación de la Ley 

General de Salud. El protocolo fue sometido a la revisión y dictamen del Comité de 

Investigación y Ética de la Investigación del hospital y todos los pacientes firmaron una 

carta de consentimiento informado como parte del proceso del manejo quirúrgico y de 

investigación; asimismo, en el presente estudio se garantizó la confidencialidad de los 

datos recabados de los pacientes, por lo que en las hojas de registro solo se anotaron 

las iniciales del nombre; en todo caso, también se respeta la autonomía de los 

participantes respetando su decisión de incluirse o no en el estudio. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio 35 pacientes que fueron sometidos a colecistectomía 

laparoscópica y relajación neuromuscular con rocuronio; con neostigmina fueron 

revertidos 20 (57.1%) y 15 (42.9%) con sugammadex. La edad del grupo de pacientes 

revertidos con neostigmina fue de 40.3 ± 11.4 años mientras que la del grupo con 

sugammadex de 50.4 ± 11.8 (p < 0.05) y no hubo diferencia estadísticamente significativa 

en la distribución de sexo (Fig. 1), peso corporal o talla (p > 0.05) (cuadro 1). 

Cuadro 1                                                                                                 
Características demográficas y somatométricas de pacientes con 

Neostigmina y con Sugammadex 
N = 35 

  
Grupo con Neostigmina                                    

n = 20 
Grupo con Sugammadex                                         

n = 15 

Valor 
de p 

Edad 
(años)a 40.3 ± 11.4 50.4 ± 11.8 0.017* 

Sexob    

Femenino 17 (85.0%) 11 (73.3%) 
0.100 

Masculino 3 (15.0%) 4 (26.7%) 

Peso 
(kg)a 70.150 ± 10.630 89.313 ± 18.221 0.067 

Talla 
(metros)a 1.57 ± 0.10  1.61 ± 0.07 0.171 
a Datos expresados en media ± desviación estándar 
b Datos expresados en frecuencias absolutas y relativas 
Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney, excepto sexo (Prueba Chi cuadrada con corrección 
de Yates). *Estadísticamente significativo con p < 0.05 
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En el comportamiento de los indicadores hemodinámicos del paciente durante el acto 

quirúrgico y anestésico se encontró que los niveles de saturación de oxígeno fueron de  

98.0 ± 1.7 con neostigmina y 97.7 ± 1.8 a su llegada al quirófano (M1) (p > 0.05) mientras 

que fue de 89.0 ± 2.9 con neostigmina versus 94.0 ± 4.9 con sugammadex en el momento 

correspondiente a la inducción (M2) (p < 0.05), 95.7 ± 2.8 versus 97.9 ± 1.7 al inicio del 

procedimiento quirúrgico (M3) (p < 0.05),  97.8 ± 1.6, 95.7 ± 1.7, 96.3 ± 1.8 y 96.9 ± 2.0 

en los momentos 5, 6, 7 y 8 de los pacientes revertidos con neostigmina y 99.5 ± 0.9, 

98.6 ± 1.2, 97.9 ± 1.1, 98.7 ± 1.0 en los mismos tiempos del grupo con sugammadex (p 

< 0.05). Durante el periodo transquirúrgico no hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos (Cuadro y Figura 2). 

El comportamiento de la capnometría - capnografía (EtCO2) mostró valor de 35.6 ± 3.1 

en comparación con 36.7 ± 1.8 en el periodo de inducción de los grupos con neostigmina 

y sugammadex y se mantuvo sin diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05) 

durante la continuación de la vigilancia del procedimiento (Cuadro y Figura 3).  

 

 

Cuadro 2                                                                                                                           
Niveles de saturación de oxígeno en pacientes revertidos con Neostigmina o 

Sugammadex 
N = 35 

  
Grupo con Neostigmina                                    

n = 20 
Grupo con Sugammadex                                         

n = 15 

Valor 
de p 

M1 98.0 ± 1.7 97.7 ± 1.8 0.582 

M2 89.0 ± 2.9 94.0 ± 4.9 0.002* 

M3 95.7 ± 2.8 97.9 ± 1.7 0.006* 

M4 97.8 ± 2.4 98.9 ± 0.8 0.065 

M5 97.8 ± 1.6 99.5 ± 0.9 0.0001* 

M6 95.7 ± 1.7 98.6 ± 1.2 0.0001* 

M7 96.3 ± 1.8 97.9 ± 1.1 0.002* 

M8 96.9 ± 2.0 98.7 ± 1.0 0.001* 

Valores expresados en media ± desviación estándar de porcentaje de saturación de O2 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann – Whitney. *Estadísticamente significativo con p < 0.05 
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Cuadro 3                                                                                                                           
Evolución de la capnometría - capnografía (EtCO2) en pacientes revertidos 

con Neostigmina o Sugammadex 
N = 35 

  

Grupo con Neostigmina                                    
n = 20 

Grupo con Sugammadex                                         
n = 15 

Valor 
de p 

M1 . . . . . . 

M2 35.6 ± 3.1 36.7 ± 1.8 0.185 

M3 33.6 ± 2.5 33.9 ± 2.2 0.627 

M4 32.1 ± 2.0 33.1 ± 1.7 0.099 

M5 31.5 ± 1.7 32.7 ± 2.1 0.065 

M6 33.6 ± 2.9 32.8 ± 1.9 0.332 

M7 34.3 ± 1.8 33.9 ± 1.8 0.602 

M8 . . . . . . 

Valores expresados en media ± desviación estándar de mm Hg 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann - Whitney 
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La frecuencia cardiaca fue 67.3 ± 7.9 y 69.8 ± 8.9 latidos por minuto en pacientes con 

neostigmina y sugammadex respectivamente al ingreso a quirófano (M1) (p > 0.05) y se 

mantuvo sin diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos durante todas 

las etapas del procedimiento quirúrgico y anestésico. Mientras tanto, la frecuencia 

respiratoria por minuto fue 13.8 ± 1.2 versus 14.9 ± 1.5 (p > 0.05) con neostigmina y con 

sugammadex al ingreso a la sala de operaciones, 7.9 ± 1.2 versus 10.2 ± 2.3 (p < 0.05) 

en la medición durante la inducción (M2) y se mantuvo con diferencia estadísticamente 

significativa hasta el final de la cirugía (M5). (Cuadros y Figuras 4 y 5). 
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Cuadro 4                                                                                                                           
Evolución de la frecuencia cardiaca en pacientes revertidos con Neostigmina 

o Sugammadex 
N = 35 

  

Grupo con Neostigmina                                    
n = 20 

Grupo con Sugammadex                                         
n = 15 

Valor 
de p 

M1 67.3 ± 7.9 69.8 ± 8.9 0.398 

M2 59.9 ± 8.2 65.3 ± 12.2 0.152 

M3 64.0 ± 7.3 63.7 ± 6.3 0.902 

M4 64.8 ± 5.6 63.6 ± 6.2 0.560 

M5 68.5 ± 8.8 64.4 ± 7.1 0.142 

M6 67.1 ± 9.2 65.3 ± 7.2 0.514 

M7 64.6 ± 9.2 66.2 ± 7.1 0.566 

M8 71.2 ± 10.8 68.1 ± 6.2 0.288 

Valores expresados en media ± desviación estándar de latidos por minuto 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann - Whitney 
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Cuadro 5                                                                                                                           
Evolución de la frecuencia respiratoria en pacientes revertidos con 

Neostigmina o Sugammadex 
N = 35 

  

Grupo con Neostigmina                                    
n = 20 

Grupo con Sugammadex                                         
n = 15 

Valor 
de p 

M1 13.8 ± 1.2 14.9 ± 1.5 0.018* 

M2 7.9 ± 1.2 10.2 ± 2.3 0.002* 

M3 11.2 ± 1.0 12.4 ± 1.3 0.006* 

M4 11.8 ± 1.2 13.5 ± 1.2 0.0001* 

M5 12.4 ± 1.3 14.2 ± 1.2 0.0001* 

M6 14.2 ± 1.3 14.2 ± 1.4 1.000 

M7 14.5 ± 1.2 14.8 ± 1.4 0.447 

M8 15.2 ± 1.1 14.7 ± 0.7 0.138 

Valores expresados en media ± desviación estándar de respiraciones por minuto 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann – Whitney. *Estadísticamente significativo con p < 0.05 
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La presión arterial diastólica al ingreso a quirófano (M1) fue 69.6 ± 11.7 y 72.4 ± 8.5 (p > 

0.05) y 73.8 ± 12.9 versus 75.5 ± 4.8 (p > 0.05) mm Hg hasta el momento de la 

recuperación en grupo con neostigmina y con sugammadex respectivamente; se mantuvo 

sin diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05) en el resto de la vigilancia, excepto 

en la inducción (M2) (Cuadro y Figura 6). La presión arterial sistólica mostró en la 

medición basal 124.5 ± 15.7 versus 134.7 ± 8.1 mm Hg (p < 0.05) y en el momento de la 

inducción (M2) 106.5 ± 9.3 versus 118.7 ± 8.7 mm Hg (p < 0.05) ambos con neostigmina 

o sugammadex respectivamente y se mantuvo sin diferencia estadísticamente 

significativa en el resto de las evaluaciones; la presión arterial diastólica en el paso a la 

unidad de cuidados posoperatorios fue de 126.6 ± 10.2 y 129.9 ± 6.0 (p > 0.05) (cuadro y 

Figura 7). 

 

 

Cuadro 6                                                                                                                           
Evolución de la presión arterial diastólica en pacientes revertidos con 

Neostigmina o Sugammadex 
N = 35 

  

Grupo con Neostigmina                                    
n = 20 

Grupo con Sugammadex                                         
n = 15 

Valor 
de p 

M1 69.6 ± 11.7 72.4 ± 8.5 0.419 

M2 60.0 ± 11.3 66.7 ± 7.3 0.042* 

M3 67.4 ± 11.2 66.4 ± 9.6 0.778 

M4 71.1 ± 7.3 71.3 ± 7.7 0.928 

M5 73.8 ± 8.4 69.9 ± 6.3 0.122 

M6 70.3 ± 7.8 71.3 ± 5.9 0.678 

M7 75.3 ± 7.7 73.0 ± 6.1 0.331 

M8 73.8 ± 12.9 75.5 ± 4.8 0.589 

Valores expresados en media ± desviación estándar de mm Hg 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann – Whitney. *Estadísticamente significativo con p < 0.05 
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Cuadro 7                                                                                                                           
Evolución de la presión arterial sistólica en pacientes revertidos con 

Neostigmina o Sugammadex 
N = 35 

  

Grupo con Neostigmina                                    
n = 20 

Grupo con Sugammadex                                         
n = 15 

Valor 
de p 

M1 124.5 ± 15.7 134.7 ± 8.1 0.018* 

M2 106.5 ± 9.3 118.7 ± 8.7 0.000* 

M3 122.9 ± 18.4 117.9 ± 11.7 0.332 

M4 118.3 ± 8.5 118.1 ± 10.4 0.956 

M5 123.5 ± 10.2 122.1 ± 8.5 0.654 

M6 122.8 ± 10.7 124.8 ± 7.7 0.525 

M7 121.5 ± 11.3 126.7 ± 7.1 0.104 

M8 126.6 ± 10.2 129.9 ± 6.0 0.235 

Valores expresados en media ± desviación estándar de mm Hg 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann – Whitney. *Estadísticamente significativo con p < 0.05 
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Los resultados de la monitorización con Tren de cuatro (TOF) del bloqueo neuromuscular 

provocado por el Rocuronio en el grupo revertido con neostigmina mostró en el momento 

de la inducción (M2) 0.44 ± 0.20 en comparación con 0.44 ± 0.19 en el grupo revertido 

con sugammadex en el mismo momento (p > 0.05) y en el inicio del procedimiento 

quirúrgico (M3) ambos grupos alcanzaron el mayor grado de bloqueo con TOF de 0.20 ± 

0.08 y 0.18 ± 0.05 (p > 0.05) con ambos reversores respectivamente en el momento 3. Al 

momento de pasar a recuperación el grupo con neostigmina alcanzó un TOF de 0.80 ± 

0.07 mientras que el grupo con sugammadex obtuvo 0.96 ± 0.02 (p < 0.05) (Cuadro y 

Figura 8). Tres (15.0%) pacientes con neostigmina y 15 (100.0%) con sugammadex 

alcanzaron TOF 0.90 (p < 0.05), el tiempo para obtener el TOF máximo fue de 7.17 ± 

1.59 (p < 0.05) minutos con neostigmina versus 2.51 ± 0.81 con sugammadex y para 

permitir la extubación de 5.64 ± 1.77 minutos en el primero y de 1.67 ± 0.50 en el segundo 

(p < 0.05) (Figuras 9 y 10). El análisis de eficacia clínica considerando la imposibilidad de 



29 
 

alcanzar el TOF 0.90 durante la reversión mostró para el sugammadex riesgo absoluto y 

riesgo relativo de 0.0%, reducción del riesgo relativo de - 100.0%, reducción del riesgo 

absoluto de - 85%, IC95% (-100% a -69.4%) y NNT de 1 (Cuadro 9). 

 

Cuadro 8                                                                                                                           
Resultados del Tren de Cuatro (TOF) obtenido en pacientes revertidos con 

Neostigmina o Sugammadex 
N = 35 

  

Grupo con 
Neostigmina                                    

n = 20 

Grupo con 
Sugammadex                                         
n = 15 

Valor de p 

M1 . . . . . . 

M2 0.44 ± 0.20 0.44 ± 0.19 0.982 

M3 0.20± 0.08 0.18 ± 0.05 0.288 

M4 0.23 ± 0.07 0.24 ± 0.09 0.724 

M5 0.36 ± 0.12 0.35 ± 0.11 0.716 

M6 0.51 ± 0.10 0.59 ± 0.09 0.028* 

M7 0.64 ± 0.10 0.86 ± 0.05 p < 0.001* 

M8 0.80 ± 0.07 0.96 ± 0.02 p < 0.001* 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann – Whitney. *Estadísticamente significativo con p < 0.05 

 

 

Grupo con 

Neostigmina                                    

n = 20

Grupo con 

Sugammadex                                         

n = 15

Significancia

Pacientes que alcanzan TOF 0.90
a 3 (15%) 15 (100%) p < 0.001

Tiempo para extubación (minutos)
b 5.64 ± 1.77 1.67 ± 0.50 p < 0.001

Tiempo para alcanzar TOF Máximo (minutos)
b 7.17 ± 1.59 2.51 ± 0.81 p < 0.001

Riesgo Absoluto Neostigmina 85.0% IC95% (69.4% a 100.0%)

Riesgo Absoluto Sugammadex 0.0%

Riesgo relativo 0.0%

Reducción riesgo relativo -100.0%

Reducción riesgo absoluto -85.0% IC 95%  (-100% a -69.4%)

NNT 1 IC 95% (1 a 1)

Cuadro 9                                                                                                                                                                                                           

Análisis de eficacia clínica del Sugammadex vs Neostigmina en la reversión de la relajación muscular por 

Rocuronio                                                                                                                                                                                                                                                         

N = 35                                                                                                                                                                                                                                            

Evento de desenlace medido para análisis de eficacia TOF < 0.90
aValores expresados en frecuencias absolutas y relativas y valor de p obtenido con Prueba Chi cuadrada con corrección de Yates
bValores expresados en media ± desviación estándar y valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney
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En el grupo con neostigmina se presentaron eventos adversos en 17 (85.0%) pacientes 

en comparación con uno (6.7%) de los revertidos con sugammadex. Los eventos 

adversos que se presentaron con mayor frecuencia con neostigmina fueron nauseas en 

nueve (45.0%), sialorrea en siete (35.0%) y miosis en seis (30.0%); con menor frecuencia 

se presentó taquicardia, bradicardia y prurito. En el grupo revertido con sugammadex el 

efecto colateral que se presentó fue taquicardia en uno (6.7%) (p < 0.05) (Cuadro 10, 

Figura 11). 
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Grupo con                   

Neostigmina                                    

n = 20

Grupo con 

Sugammadex                                         

n = 15

Significancia

Nauseas 9 (45.0%) 0 (0.0%)

Prurito 1 (5.0%) 0 (0.0%)

Miosis 6 (30.0%) 0 (0.0%)

Sialorrea 7 (35.0%) 0 (0.0%)

Bradicardia 1 (5.0%) 0 (0.0%)

Taquicardia 2 (10.0%) 1 (6.7%)

Otros 1 (5.0%) 0 (0.0%)

Pacientes con eventos 17 (85.0%) 1 (6.7%) p < 0.001

Cuadro 10                                                                                                                                                                                                                                                        

Comparación de efectos de adversos en pacientes revertidos con neostigmina o 

sugammadex                                                                                                                                                                                                                                        

N = 35                                                                                                                                                                                                                                         

Valores expresados en frecuencias absolutas y relativas y valor de p obtenido con Prueba Chi cuadrada con corrección de Yates
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DISCUSIÓN 

Nuestro estudio muestra que en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

realizada mediante anestesia general balanceada y usando rocuronio para el bloqueo 

neuromuscular, el sugammadex obtuvo una reversión completa en todos los pacientes a 

quienes se administró, alcanzó un TOF 0.90 en tiempo significativamente inferior y 

permitió una extubación más temprana a la obtenida con la neostigmina. Asimismo, la 

frecuencia de eventos adversos fue significativamente inferior con la administración de la 

ciclodextrina. En nuestra investigación los pacientes revertidos con sugammadex 

elevaron su valoración TOF desde el momento de su administración y mostraron 

diferencias significativas inmediatas en comparación con la neostigmina, alcanzando una 

eficacia clínica del 100% en los pacientes a quienes se administró y una reducción del 

riesgo absoluto de 85% de no alcanzar el TOF 0.90 en comparación con la neostigmina. 

Asimismo, la frecuencia de eventos adversos con sugammadex fue mínima, con solo un 

caso que presentó taquicardia en nuestra serie de pacientes en comparación con 

neostigmina donde la mayor parte presentó nauseas, miosis, sialorrea o algún otro efecto 

indeseable. La evolución hemodinámica de ambos grupos de pacientes fue similar en las 

etapas previas a la administración de la reversión y durante los diferentes momentos del 

proceso quirúrgico y anestésico; sin embargo, la saturación de oxígeno en los pacientes 

con sugammadex fue superior con diferencias estadísticamente significativas desde el 

inicio de la reversión hasta la recuperación completa. 

Los presentes hallazgos tienen la fortaleza de haber sido obtenidos mediante un estudio 

cuasiexperimental, con cálculo estadístico del tamaño de muestra requerido, donde el 

investigador principal aplicó la intervención experimental y el manejo de los controles de 

forma prospectiva y complementando el estudio con un análisis de eficacia clínica. 

Estudios posteriores podrán aplicar técnicas de asignación aleatoria y determinar a través 

de evaluación económica su relación costo – beneficio. 

El superior efecto de reversión obtenido con sugammadex coincide con los resultados 

publicados por Díaz-Jacobo TJ et al4 quienes valoraron la reversión satisfactoria del 

bloqueo neuromuscular residual en pacientes sometidos a rinoseptoplastía bajo 

anestesia general balanceada con aplicación de rocuronio; el grupo con sugammadex 

revirtió los efectos en un tiempo máximo de 2.5 minutos mientras que la neostigmina 
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requirió de 11.9 con una recuperación satisfactoria inferior. Torre-Anderson J y 

colaboradores6 también concluye que el sugammadex demuestra eficacia y seguridad en 

pacientes que fueron sometidos a diversos procedimientos quirúrgicos bajo anestesia 

general balanceada y permite una reversión rápida y segura al final de la intervención 

quirúrgica puntos claves para la prevención del bloqueo neuromuscular residual. Otros 

estudios también demostraron el corto tiempo de recuperación del bloqueo 

neuromuscular cuando se revierte con sugammadex; McDonagh DL et al18 observaron 

rangos de recuperación para alcanzar el TOF 0.90 que oscilaron entre 2.0 a 3.2 minutos 

dependiendo de la edad de los pacientes. 

Estos resultados, que demuestran la eficacia y seguridad del sugammadex, permiten 

recomendar su mayor uso en pacientes con colecistectomía laparoscópica y con base en 

los estudios previos en otros procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia 

general balanceada con rocuronio. Lo anterior permitirá obtener una recuperación más 

temprana del paciente, con menos efectos secundarios y con menor riesgo de bloqueo 

neuromuscular residual y reintubación. 

 

CONCLUSIONES 

En pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general 

balanceada con rocuronio, el sugammadex obtiene una reversión completa y en tiempo 

significativamente menor que la neostigmina y permite una extubación más temprana del 

paciente con menores efectos secundarios. 

Sugammadex mostró una eficacia del 100% para la reversión completa del bloqueo 

neuromuscular provocado por rocuronio en comparación con neostigmina que alcanzó 

una eficacia del 15%. Estos resultados permiten concluir que todo paciente revertido con 

sugammadex obtendrá la reversión completa. 

La reversión del bloqueo neuromuscular provocado por rocuronio medido con ratio Tren 

de Cuatro de 0.90 se alcanzó en tan solo 2.51 minutos con sugammadex en comparación 

con 7.17 minutos con neostigmina. Estos resultados fueron más consistentes con 

sugammadex que con la administración de neostigmina al mostrar una variabilidad menor 

de los valores obtenidos. De la misma manera, con sugammadex se logra reducción del 

tiempo requerido para extubación en más de cuatro minutos en comparación con 
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neostigmina con muy escasa variabilidad entre los pacientes. En conclusión, ese periodo 

de tiempo fue más corto con sugammadex de forma estadísticamente significativa. 

Sugammadex también mostró mayor seguridad con una frecuencia de solo 6.7% de 

efectos secundarios en comparación con 85% presentes con neostigmina; en nuestra 

serie solo un paciente presentó un evento adverso con sugammadex. 

Aunque solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

saturación de oxígeno, en general el manejo con sugammadex también mostró un 

comportamiento más estable de las variables hemodinámicas en comparación con 

neostigmina.  

Los hallazgos del presente trabajo permiten recomendar al sugammadex para el manejo 

de la reversión del bloqueo neuromuscular con rocuronio y ser considerado como el 

fármaco de primera elección en estos casos para minimizar los tiempos quirúrgicos y la 

obtención de menores efectos adversos evitando el bloqueo neuromuscular residual. 

Asimismo, consideramos que estudios posteriores de evaluación económica deberán 

abordar la relación costo – beneficio en los cuales se considere el valor monetario de los 

fármacos, su mayor eficacia, la reducción de los efectos secundarios, la seguridad y 

satisfacción del paciente sometido a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia 

general balanceada. 
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ANEXO: Hoja de recolección de datos 
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