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Glosario de términos.
fbnm: fármacos bloqueantes neuromusculares
BNM: bloqueo neuromuscular
IOT: intubación orotraqueal
MF: mascarilla facial
ML: mascarilla laríngea
DSG: dispositivos supraglóticos
UCI: unidad de cuidados intensivos
ISR: inducción de la anestesia de secuencia rápida
TOF: Tren de cuatro estímulos
TOFr: cociente del TOF (T4/T1)
ST: estímulo único
PTC: recuento postetánico
MMG: mecanomiografía
AMG: aceleromiografía
EMG: electromiografía
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Texto corto.
Recomendaciones bloqueo neuromuscular perioperatorio SEDAR 2020.
A. ESTRATEGIA DE BLOQUEO NEUROMUSCULAR PERIOPERATORIO.
Vía aérea.
Recomendación 1: Se recomienda el uso de fármacos bloqueantes neuromusculares
para facilitar la intubación traqueal y evitar lesiones faringo-laringo-traqueales en
cualquier paciente, incluidos pacientes críticos.
Recomendación 2. Se recomienda NO utilizar fármacos bloqueantes neuromusculares
para la inserción rutinaria de dispositivos supraglóticos y utilizar solo en caso de
obstrucción de la vía aérea o intubación traqueal a través de éste.
Inducción secuencia rápida
Recomendación 3. Se recomienda utilizar un fármaco bloqueante neuromuscular de
inicio de acción rápido asociado al agente hipnótico en la inducción de secuencia rápida.
Profundidad de bloqueo neuromuscular en cirugía
Recomendación 4. Se recomienda utilizar un nivel de bloqueo neuromuscular profundo
en cirugía laparoscópica.
B. MONITORIZACIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR.
Recomendación 5. Se recomienda el uso de monitorización cuantitativa del bloqueo
neuromuscular durante todo el procedimiento quirúrgico, siempre que se utilicen
fármacos bloqueantes neuromusculares.
Recomendación 6. Se recomienda la monitorización cuantitativa mediante estimulación
del nervio cubital y evaluación de la respuesta en el músculo aductor corto del pulgar,
siendo el estándar clínico la aceleromiografía.
C. REVERSIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR.
Recomendación 7. Se recomienda una recuperación del bloqueo neuromuscular al
menos hasta alcanzar un TOFr ≥ 0,9 para evitar el bloqueo neuromuscular residual
postoperatorio.
Recomendación 8. Se recomienda la reversión farmacológica del bloqueo
neuromuscular al finalizar la anestesia general, previo a la extubación traqueal siempre
que no se haya alcanzado un TOFr ≥ 0,9.
Recomendación 9. Se recomienda utilizar fármacos anticolinesterásicos para la
reversión del bloqueo neuromuscular solo cuando TOF ≥ 2 y no se haya alcanzado un
TOFr ≥ 0,9.
Recomendación 10. Se recomienda utilizar sugammadex frente a fármacos
anticolinesterásicos para la reversión del bloqueo neuromuscular con rocuronio.
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Introducción.
El bloqueo neuromuscular, que es uno de los pilares clásicos de la anestesia general,
permite, facilita o mejora varios de los procedimientos que se llevan a cabo en el
periodo perioperatorio.1, 2 Su manejo clínico y su monitorización, a pesar de su
introducción en los años 50 del siglo pasado, siguen siendo controvertidos.1
En 2009 el grupo de expertos en bloqueo neuromuscular de la Sociedad Española de
Anestesiología y reanimación (SEDAR) publicó en la Revista Española de Anestesiología
y Reanimación las recomendaciones avaladas por la Sociedad3. Dichas
recomendaciones, basadas en una amplia revisión bibliográfica, fueron las primeras
publicadas por una Sociedad científica. Posteriormente otras sociedades y grupos de
expertos promulgaron sus propias pautas.4-14 Las recomendaciones y sugerencias que
siguen complementan y, en su caso, modifican las Recomendaciones del grupo de
expertos de la SEDAR de 200915. Por tanto dichas recomendaciones siguen vigentes. Se
ruega encarecidamente a los lectores que amplíen la información del "texto corto" con
el texto desarrollado y con la evaluación de la referencias bibliográficas que avalan las
recomendaciones y sugerencias.
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A. ESTRATEGIA DE BLOQUEO NEUROMUSCULAR PERIOPERATORIO.
Vía aérea.
Recomendación 1: Se recomienda el uso de fármacos bloqueantes neuromusculares
para facilitar la intubación traqueal y evitar lesiones faringo-laringo-traqueales en
cualquier paciente, incluidos pacientes críticos.
Condiciones de intubación traqueal, lesiones de la vía aérea y manifestaciones
clínicas de disconfort tras intubación.
Los expertos recomiendan el uso de fbnm para la intubación traqueal/instrumentación
de la vía aérea, para facilitarla y para evitar lesiones faringo-laringo-traqueales en
pacientes estándar adultos y niños, así como en obesos mórbidos. En pacientes obesos
se sugiere emplear un fbnm de inicio de acción rápido. Se sugiere monitorizar
objetivamente el inicio de acción de los fbnm y el BNM adecuado para la IOT.
Por otra parte, se recomienda el uso de fbnm para facilitar la intubación traqueal en
pacientes críticos y para disminuir las complicaciones relacionadas con la misma. Se
recomienda para ello un fbnm de inicio de acción rápida. Se sugiere que rocuronio es
una opción racional frente a succinilcolina.
ASPECTOS EVALUADOS.
Condiciones de IOT. Dolor de garganta tras anestesia general. Disconfort en las vías
aéreas tras IOT con o sin fbnm. Indicaciones de los fbnm. Vía aérea de difícil manejo.
EVIDENCIA6, 7, 9, 15-17.
-La IOT sin BNM aumenta el dolor de garganta (RS).
-No hay diferencias en la incidencia de dolor de garganta si se emplea succinilcolina o
rocuronio (RS).
-Succinilcolina produce mialgias con más frecuencia (RCT).
-El disconfort en las vías aéreas es más frecuente en pacientes intubados sin fbnm (2 h
o 24 h) (RCT).
-Las condiciones de IOT son mejores con BNM (RCT).
-Sin BNM es más frecuente la IOT difícil (RCT).
-Sin BNM es mayor la incidencia de hipotensión arterial o bradicardia (RCT).
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-Se recomienda BNM para la IOT en anestesia general y en urgencias extra o
intrahospitalarias (RSm, GPC).
-Se recomienda BNM para disminuir incidentes y acontecimientos adversos de la
intubación: traumatismos laríngeos, faríngeos y dentarios así como el dolor de
garganta postoperatorio (RSm, GPC).
-Se recomienda un fbnm para facilitar la IOT (RS).
-Se recomienda BNM para disminuir las lesiones faríngeas y/o laríngeas (RS).
-No hay datos suficientes publicados para recomendar el uso de monitorización
instrumental del BNM durante la IOT (RS). Sin embargo los expertos sugieren que si se
emplea debe seleccionarse el músculo corrugator supercilii (su sensibilidad a los fbnm
y la cinética del BNM es comparable a la de la musculatura laríngea), aunque ello
presenta dificultades técnicas (OE). Además la monitorización de este músculo
sobreestima la recuperación del BNM, por lo que sería más adecuado usar el aductor
corto del pulgar durante todo el procedimiento quirúrgico (RCT).
-En la obesidad mórbida para facilitar la IOT se recomienda probablemente administrar
un fbnm de acción rápida (RS).
Paciente de cuidados intensivos6, 7.
-En pacientes críticos se recomienda usar fbnm de inicio de acción rápido (GPC).
-Los fbnm reducen las complicaciones ligadas a la IOT en el paciente crítico (GPC).
-Los fbnm mejoran las condiciones de IOT, la ventilación con mascarilla facial, la
inserción de DSG, disminuyen el tono de los músculos de la vía aérea superior (incluido
laringospasmo), optimizan la complianza torácica, disminuyen el número de intentos
de IOT y disminuyen las complicaciones relacionadas.
-No usar BNM se asocia a dificultad aumentada de IOT (GPC).
-Rocuronio podría ser una opción racional en estos pacientes dados los efectos
adversos de succinilcolina (GPC).
Ventilación con mascarilla facial.
Los expertos sugieren que se puede administrar un fbnm para facilitar la ventilación
con MF en adultos si ésta es dificultosa (los datos son insuficientes en niños).
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ASPECTOS EVALUADOS.
Ventilación con MF en caso de dificultad de ventilación manual y ventilación rutinaria
con MF.
EVIDENCIA9, 18.
-Hay evidencia para recomendar la administración de un fbnm para facilitar la
ventilación con MF (RS, GPC).
-Los datos son insuficientes para hacer recomendaciones de BNM para facilitar
ventilación con MF en niños (RS, GPC).
-La ventilación con MF puede mejorar con BNM (OE, GPC).
Recomendación 2. Se recomienda NO utilizar fármacos bloqueantes neuromusculares
para la inserción rutinaria de dispositivos supraglóticos y utilizar solo en caso de
obstrucción de la vía aérea o intubación traqueal a través de éste.
Ventilación e inserción de dispositivos supraglóticos.
RECOMENDACIÓN. No se recomienda el empleo de fbnm (a dosis estándar o dosis
bajas, <2xDE95) para inserción rutinaria de DSG. El BNM antes de la inserción de un
DSG podría aumentar la incidencia de dolor de garganta.
Se recomienda la administración de un fbnm en caso de obstrucción de la vía aérea en
relación con el uso de un DSG. El uso de BNM no influye en la disminución de lesiones o
complicaciones relacionadas (salvo las mencionadas) con DSG.
El uso de fbnm al insertar DSG disminuye las diferencias de éxito al primer intento entre
diferentes tipos de DSG (que ocurren si no se usan fbnm).
Se sugiere emplear un fbnm si se realiza intubación traqueal a través del DSG.
ASPECTOS EVALUADOS.
Inserción de DSG para ventilación. Inserción de DSG de varios tipos para ventilación de
pacientes quirúrgicos y en urgencias y UCI. Disconfort tras inserción de DSG.
Intubación a través de DSG. Sellado del DSG.
EVIDENCIA9, 15, 16, 19-21.
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-No se recomienda el uso rutinario de un fbnm para facilitar la inserción de un DSG
(RS, GPC).
-La administración de un fbnm en caso de obstrucción de vía aérea en relación con un
DSG es probablemente recomendada (RS, GPC).
-Los datos son insuficientes para hacer recomendaciones sobre uso de BNM para
facilitar la inserción de DSG, así como las complicaciones relacionadas (RS, GPC).
-Si no se usa BNM, la ML Supreme es insertada en el primer intento mejor que la ML
Pro-Seal (si se usa BNM ambas son insertadas sin diferencias en el primer intento) (RS).
-No hay diferencias en la facilidad inserción al primer intento (RCT).
-No hay diferencias en presión intra-neumo ni de sellado (RCT). No obstante el BNM
podría disminuir potencialmente la presión de sellado (RCT).
-No hay diferencias en incidencia y severidad en dolor de garganta, disfonía y disfagia
(inmediata, 2h, 24h) (RCT).
-No existen estudios concluyentes de que pequeñas dosis de fbnm (un 10% de la DE95)
faciliten la colocación de ML convencionales (GPC, RSm).
-No se recomienda BNM para la inserción convencional de ML (GPC, RSm).
-Cuando la ML se emplea para la intubación endotraqueal la administración de fbnm
aumenta las probabilidades de éxito (GPC, RSm).
-Se recomienda BNM para inserción de tubo traqueal a través de ML (GPC, RSm).
-El BNM antes de la inserción de ML aumenta el dolor de garganta (RS).
Bloqueo neuromuscular en la inducción de secuencia rápida.
Recomendación 3. Se recomienda utilizar un fármaco bloqueante neuromuscular de
inicio de acción rápido asociado al agente hipnótico en la inducción de secuencia
rápida.
Los expertos recomiendan usar un fbnm en la ISR, junto con un anestésico intravenoso.
No recomiendan llevar a cabo ISR sin fbnm. También se recomienda usar un fbnm de
inicio de acción rápida en la ISR, tanto en adultos como en niños. Succinilcolina es el
fbnm de primera línea y, si está contraindicado, es rocuronio en la ISR convencional.
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No obstante hay que considerar que tanto en pacientes estándar como obesos la
desaturación tras succinilcolina es más rápida que tras rocuronio; por lo que los
expertos recomiendan balancear riesgo/beneficio.
Los expertos recomiendan que la dosis de rocuronio en ISR debe ser al menos de 0,8
mg/kg.
La heterogeneidad en las guías publicadas por los países europeos en cuanto a técnicas
y fármacos para ISR de la anestesia es notable. Se sugiere no emplear la técnica de
cebado (priming) en la ISR. Se sugiere inyectar el fbnm casi simultáneamente que el
anestésico intravenoso, o cuando el paciente ya ha perdido la consciencia.
No hay datos suficientes para recomendar si debe monitorizarse o no el inicio del BNM
en la ISR. Se sugiere que, si la situación clínica lo permite, se monitorice el BNM antes
de la ISR.
Se recomienda, en caso de que se haya utilizado rocuronio en la ISR y se produzca una
situación de paciente "no intubable, no ventilable", que se use sugammadex 16 mg/kg
para revertir su efecto.
ASPECTOS EVALUADOS.
Bloqueo neuromuscular en la ISR de la anestesia. ISR de la anestesia. Guías de ISR.
EVIDENCIA8, 9, 11, 14, 15, 22-30.
-Probablemente se recomienda la administración de un fbnm de inicio de acción
rápido para la ISR (GPC, RS).
-En niños se recomienda para la ISR un fbnm de inicio de acción rápida (GPC, RS).
-En ISR convencional se recomienda probablemente que succinilcolina sea el fármaco
de primera línea; si está contraindicado, rocuronio es probablemente recomendado
(GPC, RS). No obstante, hay estudios que parecen indicar no inferioridad de rocuronio
frente a succinilcolina (RS) y en la práctica clínica no hay preferencias establecidas
firmemente (OE).
-No hay homogeneidad en guías de ISR entre los países europeos (OE).
-La mayoría de sociedades nacionales de anestesia de países europeos no tiene
recomendaciones propias sobre ISR (OE).
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-En pacientes hemodinámicamente estables los encuestados usaron propofol (90,6%)
o tiopental (11,2%) (ketamina o etomidato en inestables), con succinilcolina (56,0%)
(OE).
-La monitorización del inicio del BNM fue considerada innecesaria por el 33,2% (OE).
-En niños hemodinámicamente estables los encuestados usaron propofol (82,8%) (con
inestabilidad ketamina o propofol) y rocuronio (54,7%) (OE).
-La monitorización del inicio del BNM fue considerada innecesaria por el 37,2% (OE).
-Es preferible usar BNM para optimizar la IOT. Succinilcolina 1–1,5 mg/kg es preferida.
Grado de evidencia A. Si hay contraindicaciones, rocuronio 0,9–1,2 mg/kg. Grado de
evidencia C. En urgencias se recomienda usar BNM para IOT (produce mejores
condiciones y reducir complicaciones). Grado de evidencia D. Los fármacos deben
administrarse en ISR o el fbnm cuando el paciente ya está dormido. Grado de
evidencia E. Succinilcolina frente a rocuronio preferible (salvo contraindicaciones).
Grado de evidencia E. Succinilcolina puede ser usada en urgencias en pacientes con
TCE grave. Grado de evidencia C.
-La precurarización (priming) no se recomienda en emergencias o en la ISR. Grado de
evidencia E. Con estómago lleno usar ISR. Grado de evidencia E. No se recomienda IOT
sin BNM. Grado de evidencia C. Con succinilcolina puede usarse cualquier hipnótico.
Puede usarse un opiáceo para disminuir hipertensión y taquicardia. Grado de
evidencia C. Con fbnm no despolarizantes se recomienda propofol más que tiopental.
Puede usarse ketamina 1,5 mg/kg. No se recomienda etomidato. Grado de evidencia C
(GPC, RS).
-Se recomienda, en caso de una situación de un paciente "no intubable, no ventilable",
sugammadex 16 mg/kg si se ha usado rocuronio o vecuronio, para revertir el BNM (EE,
OE).
-Succinilcolina produce condiciones de IOT excelentes o clínicamente aceptables
superiores a rocuronio, incluso usando propofol como inductor (RS).
-ISR y reversión rápida en caso de intubación imposible (outcome, tiempo intubaciónrecuperación respiración espontánea) comparando succinilcolina frente a rocuroniosugammadex: tiempo y condiciones de IOT similares; tiempo de respiración
espontánea más corto con rocuronio-sugammadex frente a succinilcolina (518 s vs.
168 s, P < 0,0001) (RCT).
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-ISR en obesos. El resultado evaluado (outcome) fue desaturación con succinilcolina
frente a rocuronio inmediatamente tras la inducción (tiempo de seguridad de apnea:
desaturación hasta 92%; tiempo de recuperación SaO2 97% tras inicio ventilación
manual). El tiempo de seguridad de apnea fue mayor tras rocuronio que tras
succinilcolina [329 (303-356) s vs. 283 (257-309) s, P=0,01]. El tiempo de recuperación
fue más largo con succinilcolina que con rocuronio [43 (39-48) s vs. 36 (33-38) s,
P=0,002] (RCT).
-Succinilcolina frente a rocuronio en el inicio de desaturación arterial de O2 (95%)
durante la apnea tras ISR: el periodo hasta la desaturación al 95% fue más corto con
succinilcolina que con rocuronio [mediana y IQR 358 (311-373 [245-430]) s vs. (378
(370-393 [366-420]) s; p = 0,003]. Este periodo se acorta aún más si se usa
previamente fentanilo y lidocaína (RCT).
-DE50 de rocuronio para ISR con propofol y remifentanil. La DE50 fue 0,20 mg kg (95%
CI 0,17 a 0,23 mg/kg). Los autores recomiendan por tanto 0,8 mg/kg para ISR (RCT).
-Rocuronio frente a succinilcolina para ISR. 50 estudios, 4151 pacientes. Succinilcolina
fue superior a rocuronio [condiciones de IOT excelentes [risk ratio (95%CI) 0,86 (0,81 a
0,92), n = 4151] y clínicamente aceptables [risk ratio (95%CI) 0,97 (0,95 a 0,99), n =
3992]. Hay sesgo de detección y heterogeneidad: la evidencia es moderada. Si se
emplea tiopental como inductor las condiciones son mejores, se usen o no opioides
(RS).
Los expertos recomiendan succinilcolina o rocuronio como fbnm en la ISR para la
cesárea.
Se sugiere usar un fbnm para ISR fuera del ámbito hospitalario. No obstante en este
ambiente deben tenerse en cuenta otras consideraciones. Succinilcolina es de elección,
salvo contraindicaciones (en ese caso rocuronio puede ser el fbnm indicado).
ASPECTOS EVALUADOS.
ISR en la cesárea.
ISR fuera del hospital.
EVIDENCIA31-33.
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-Rocuronio no fue inferior a succinilcolina para IOT [2,9 s más prolongado (95% CI, -5,3
a 11,2 s). Hubo menos resistencia a laringoscopia en grupo rocuronio (87,5% vs. 74,2%;
P = 0,019), sin diferencias en posición de cuerdas vocales o respuesta a intubación.
Rocuronio asociado a peores valores de Apgar en el min 1 pero no 5 y 10 (RCT).
-ISR fuera del hospital. Comparación succinilcolina vs. rocuronio. Resultado evaluado:
éxito en IOT al primer intento. Rocuronio no cumplió criterios de "no inferioridad"
frente a succinilcolina (455/610 (74,6%) intubados en el grupo rocuronio, vs. 489/616
(79,4%) en succinilcolina, diferencia intergrupos -4,8% (97,5% CI, -9% a ∞). Los
eventos adversos más frecuentes fueron hipoxemia e hipotensión, sin diferencias
entre los grupos (RCT).
Bloqueo neuromuscular en cirugía abdominal.
Recomendación 4. Se recomienda utilizar un nivel de bloqueo neuromuscular profundo
en cirugía laparoscópica.
Los expertos recomiendan BNM profundo en cirugía laparoscópica ya que mejora las
condiciones de visibilidad y el espacio del campo quirúrgico y permite trabajar con
presiones más bajas de neumoperitoneo en algunos pacientes. Se recomienda
mantener una respuesta de aceleromiografía de PTC 2 durante la cirugía abdominal
laparoscópica.
Emplear BNM profundo que permite trabajar con presiones más bajas de
neumoperitoneo en algunos pacientes. Presiones intraabdominales más bajas reducen
ligeramente el dolor en las primeras horas del postoperatorio.
Los expertos sugieren que el beneficio del BNM profundo puede ser extensible a cirugía
laparoscópica ginecológica y urológica.
Asimismo, el grupo de expertos sugiere emplear BNM profundo (menor o igual a PTC 2)
durante la cirugía abierta para mejorar las condiciones del campo quirúrgico y evitar
intervenciones no planeadas (reconversión a laparotomía o lesiones de órganos o
vasculares accidentales).
ASPECTOS EVALUADOS.
BNM en cirugía abdominal laparoscópica. BNM en cirugía abdominal abierta.
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EVIDENCIA12, 34-43.
-Los metaanálisis que avalan la recomendación tienen cierto grado de heterogeneidad
y riesgo moderado de sesgo, pero buen diseño. Emplear BNM profundo difícilmente es
deletéreo siempre y cuando se monitorice y se disponga de sugammadex (RS, RCT,
OE).
-El BNM profundo mejora el espacio intraperitoneal pero no en todos los pacientes
(RS, RCT, OE). Grado de evidencia 1- Nivel de recomendación A (SIGN).
-El BNM profundo mejora el acceso a la cavidad abdominal en laparotomía (OE).
-El BNM profundo se asocia a menor dolor postoperatorio sobre todo en aquellos
estudios en los que se emplean estrategias de aumento progresivo de la presión
intraabdominal y cuando se trabaja con presiones más bajas de neumoperitoneo.
Fuera de este diseño, no hay diferencias en el dolor postoperatorio (RCT).
-La reducción del dolor es de media 0,5 puntos en la escala 0-10 por lo que no cumple
los criterios estándar de estudios de dolor para ser clínicamente relevante. En cuanto
al dolor de hombro se reduce la incidencia pero no la intensidad (RCT). Grado de
evidencia 1- Nivel de recomendación B.
-Falta evidencia para tener un grado de BNM moderado-profundo para la apertura y
cierre en la práctica habitual. Sería cuestionable si no es excesivo un bloqueo tan
profundo durante la intervención con el campo ya preparado si el plano anestésico es
adecuado. El factor de interacción con el cirujano para ofrecer condiciones óptimas a
demanda no es tenido nunca en cuenta (OE). Grado de evidencia 1- Nivel de
recomendación B.
B. MONITORIZACIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR.

Recomendación 5. Se recomienda el uso de monitorización cuantitativa del bloqueo
neuromuscular durante todo el procedimiento quirúrgico, siempre que se utilicen
fármacos bloqueantes neuromusculares.
Recomendación 6. Se recomienda la monitorización cuantitativa mediante estimulación
del nervio cubital y evaluación de la respuesta en el músculo aductor corto del pulgar,
siendo el estándar clínico la aceleromiografía.
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Monitorización del bloqueo neuromuscular, tipo de monitorización, timing de la
monitorización.
Los expertos recomiendan el uso de monitorización cuantitativa del BNM durante todo
el procedimiento quirúrgico, siempre que se usen fbnm.
Se sugiere no utilizar monitorización cualitativa del BNM, salvo que no se disponga de
monitorización cuantitativa.
Se recomienda la monitorización cuantitativa del BNM estimulando el nervio cubital y
evaluando la respuesta en el músculo aductor corto del pulgar (adductor pollicis
brevis), mediante los patrones estímulo único (ST, single twitch), tren de cuatro
estímulos (TOF, train of four) y recuento postetánico (PTC, post-tetanic count).
Se recomienda el uso de monitorización cuantitativa del BNM para la adecuada
dosificación y momento de administración de los fármacos reversores (neostigmina,
sugammadex).
Tipo de estímulo administrado y sistemas de registro clínico.
Los expertos recomiendan usar aceleromiografía como estándar clínico de
monitorización del BNM. Se sugiere que se puede utilizar la EMG para monitorización
del BNM debido al menor riesgo de sesgo.
Se sugiere usar una carga eléctrica suficiente, explicar al paciente el procedimiento y
evitar interferencias en las mediciones para monitorización postoperatoria del BNM
con el paciente despierto.
ASPECTOS EVALUADOS.
Monitorización cualitativa y cuantitativa. Monitorización clínica. Monitorización
intraoperatoria y postoperatoria. Tipos de monitorización: EMG, AMG, MMG. Sistemas
neuromusculares para evaluación de la acción de los fbnm.
EVIDENCIA10, 15, 44-53.
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-El grado de evidencia es fuerte y la recomendación alta para todos los ítem, excepto
para la electromiografía percutánea, que debido a su introducción reciente aún no la
tiene (grado de evidencia moderada, recomendación alta).
-Si está disponible monitorización cuantitativa, esta es preferible a la cualitativa, y
ambas a las pruebas clínicas (RS, RCT, GPC). Si solo se emplean pruebas clínicas, los
expertos recomiendan usar al menos dos de ellas (GPC).
-Para monitorización AMG con el paciente despierto, no hay evidencia suficiente para
recomendar la técnica más adecuada (EE). Probablemente 40 mA es la carga mínima
requerida (EE, OE). La normalización de la señal previa debería ser un estándar para la
reproductibilidad posterior de la medición, pero clínicamente es poco factible (OE, EE).
C. REVERSIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR.
Recomendación 7. Se recomienda una recuperación del bloqueo neuromuscular al
menos hasta alcanzar un TOFr ≥ 0,9 para evitar el bloqueo neuromuscular residual
postoperatorio.
Reversión adecuada y segura del bloqueo neuromuscular.
Los expertos se recomiendan una recuperación del BNM de al menos un TOFr ≥ 0,9
para evitar el bloqueo neuromuscular residual postoperatorio. El BNM residual se
asocia a eventos respiratorios graves en el postoperatorio inmediato.
La evidencia no es concluyente (evidencia indirecta) en cuanto a que el BNM residual se
asocie a mayor incidencia de complicaciones respiratorias graves en los 30 primeros
días del postoperatorio en pacientes de riesgo.
Se sugiere que un TOFr de 0,95-1 podría garantizar una ausencia de BNM residual con
mayor fiabilidad que un TOFr de 0,9.
ASPECTOS EVALUADOS.
BNM residual. Complicaciones postoperatorias relacionadas; complicaciones
pulmonares postoperatorias.
EVIDENCIA51, 52, 54-59.
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-Existen complicaciones respiratorias en el postoperatorio inmediato relacionadas con
el bloqueo neuromuscular residual (EO). Grado de evidencia 2+ Nivel de
recomendación B.
-Algunas complicaciones pulmonares postoperatorias podrían estar relacionadas con el
BNM residual, pero la evidencia es indirecta y proviene de estudios que no tienen
como objetivo primario el BNM residual; o bien la evidencia es dudosa (EO).
Grado de evidencia 1+ Nivel de recomendación B.
-Existen numerosos estudios que demuestran los efectos deletéreos del BNM residual
sobre la vía aérea superior, el sistema respiratorio y la regulación neurofisiológica de la
respiración y de la deglución (EE).
Reversión farmacológica del bloqueo neuromuscular frente a la reversión
espontánea.
Recomendación 8. Se recomienda la reversión farmacológica del bloqueo
neuromuscular al finalizar la anestesia general, previo a la extubación traqueal siempre
que no se haya alcanzado un TOFr ≥ 0,9.
Se recomienda la reversión farmacológica del bloqueo neuromuscular al finalizar la
anestesia general, en los pacientes en los que se prevea despertar y extubación de la
tráquea y que no presenten un TOFr ≥ 0,9.
Se sugiere considerar un TOFr de 1, aunque la evidencia es limitada.
ASPECTOS EVALUADOS.
BNM residual. Extubación postoperatoria segura de la tráquea. Anestesia general.
EVIDENCIA56, 60-63.
-Además de la evidencia de estudios preclínicos y estudios clínico-experimentales, la
reversión farmacológica disminuye la incidencia de BNM residual (EO, RCT).
-Un TOFr inferior a 0,95 puede no ser suficiente para garantizar una recuperación
adecuada de la función muscular, especialmente de la musculatura respiratoria (y
deglutoria) (RCT, EO, OE). Esto puede ser de especial interés en grupos de pacientes de
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riesgo (ancianos, pacientes con deterioro físico, pacientes con enfermedades
neuromusculares) (EO, OE).
Reversión farmacológica del bloqueo neuromuscular.
Recomendación 9. Se recomienda utilizar fármacos anticolinesterásicos para la
reversión del bloqueo neuromuscular solo cuando TOF ≥ 2 y no se haya alcanzado un
TOFr ≥ 0,9.
Recomendación 10. Se recomienda utilizar sugammadex frente a fármacos
anticolinesterásicos para la reversión del bloqueo neuromuscular con rocuronio.
Los expertos recomiendan la reversión con sugammadex en comparación con
neostigmina ya que dicha reversión es más rápida y segura si se ha empleado un fbnm
aminoesteroideo.
Se recomienda para la reversión del BNM fármacos anticolinesterásicos siempre que
grado de BNM no sea profundo (2-3 respuestas del TOF) y se asegure un TOF≥ 0,9 (al
menos, ver arriba) antes de la extubación.
Se sugiere que sugammadex podría ser ventajoso frente a neostigmina desde el punto
de vista farmacoeconómico, ya que se asocia a menor estancia en el quirófano y en la
unidad de recuperación postanestésica. La evidencia no es concluyente en cuanto a la
disminución de la mortalidad asociada a la reversión con sugammadex.
Si se emplea neostigmina, su administración debe retrasarse hasta que haya cierto
grado de recuperación (por ejemplo T1 >25% del basal), o si se acepta un tiempo de
recuperación mayor a 15 min.
ASPECTOS EVALUADOS.
Diferencias entre fármacos reversores del BNM. Sugammadex, neostigmina.
Eventos adversos postoperatorios. Morbimortalidad asociada al bloqueo
neuromuscular residual. Aspectos farmacoeconómicos.
EVIDENCIA64-76.
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-La reversión espontánea presenta mayor incidencia de eventos adversos
postoperatorios, especialmente respiratorios cuando se compara con reversión
farmacológica (EO, OE).
-Sugammadex se asocia a menos BNM residual y a menos complicaciones respiratorias
postoperatorias cuando se compara con recuperación espontánea y reversión
farmacológica con neostigmina (RS, RCT, EO, OE). En cuanto a mortalidad, solo un
estudio de diseño débil sugiere que la mortalidad a los 90 días podría ser inferior en
pacientes intervenidos de cirugía no cardiaca, si la reversión se lleva a cabo con
sugammadex (EO).
-A pesar de su mayor precio, sugammadex podría ser ventajoso desde el punto de vista
farmacoeconómico debido a la menor estancia de los pacientes en el quirófano, en la
sala de recuperación postanestésica, y como consecuencia de menos eventos adversos
postoperatorios (OE, EO). Aunque no hay un elevado número de estudios, los
beneficios podrían estar sujetos a diferencias entre los sistemas de salud.
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Anexos.
Anexo 1. Tipos de estudios-evidencia.
RS: revisión sistemática, metaanálisis
RSm: revisión sistemática mixta (RCT, observacionales y retrospectivos de magnitud
suficiente)
RCT: estudio aleatorizado controlado, estudio aleatorizado controlado de no
inferioridad
EO: estudio observacional y/o retrospectivo o análisis secundarios de RCT (de
magnitud suficiente)
GPC: guía de prácticas clínica (de sociedades científicas)
OE: opinión de expertos (Delphi, editorial argumentado, encuesta/survey)
EE: estudios experimentales básicos y clínicos
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Anexo 2. GRADE.

