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Introducción
La necesidad por incorporar nuevas guías o es-

trategias en la buena práctica del uso de los blo-
queantes neuromusculares, no es un hecho de
obligado en el cumplimento en la actualidad den-
tro de la anestesiología. Solo existen recomenda-
ciones de actuación con el propósito de convencer
que el uso de fármacos que revierten el bloqueo
neuromuscular en el momento y la forma ade-
cuada, así como la monitorización neuromuscu-
lar son herramientas útiles para el buen uso ra-
cional de los bloqueantes neuromusculares.

Metodología
Las complicaciones surgen, y la parálisis resi-

dual son eventos destacados muchas veces su-

bestimados. Por esta razón, se propone que el
uso de agentes para la reversión neuromuscular
deben ser utilizados de la manera más correcta
según las últimas investigaciones y recomenda-
ciones aplicadas, bien sea anticolinesterásicos o
el uso de sugammadex, así como la monitoriza-
ción del bloqueo neuromuscular puede ser un
factor determinante en la mejora del cuidado de
nuestros pacientes, disminuyendo tanto la
morbilidad como la mortalidad. Esta revisión y
su metodología en base a la experiencia del au-
tor según el uso de las últimas citas recomenda-
das e investigaciones realizadas sobre le mismo,
con esto solo se pretende exponer de forma sen-
cilla conocimientos que consideramos básicos
para su utilización sistemática en nuestra prác-
tica rutinaria.

Resultados y conclusiones
Esta actualización describe los principios fun-

damentales de los métodos que disponemos en la
actualidad, priorizando las medidas cuantitati-
vas de registro. Y también demuestra el diferente
comportamiento de la musculatura al efecto de
los bloqueantes neuromusculares, fundamentos
relevantes que es preciso conocer. La monitoriza-
ción neuromuscular es una práctica que debe
utilizarse siempre que un bloqueo neuromuscu-
lar sea necesario. Somos conscientes que generar
una recomendación explícita es difícil. Pero nues-
tro entusiasmo parte del beneficio de una expe-
riencia personal con estos métodos que son co-
nocidos y expuestos ampliamente, pero que es
posible ver aún fallas en la realización del mismo.
Debido a la potencial morbilidad asociada con
bloqueos neuromusculares residuales, la moni-
torización peri operatoria de la función neuro-
muscular es esencial. Palabras clave: Relajantes
Neuromusculares, anticolinesterásicos, su-
gammadex, monitor de relajación neuromuscu-
lar, relajación residual.
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