
Succinilcolina, (Anectine®) 

Se incluye en la GFT en la categoría E. 

  

a.     GRUPO NOMENCLATOR: M03AB: MIORELAJANTES 
:DERIVADOS DE LA COLINA. 

b.     P. ACTIVO: Succinilcolina. 

c.      FF: viales iv. 

d.     DOSIS: 100mg 

e.     POSOLOGÍA:  

Adultos:. 

- Bolus iv: 1 mg/kg de peso muscular para intubación endotraqueal 
en los 30-60 seg posteriores. Duración de la relajación 
neuromuscular, 2-6 min. Se pueden administrar dosis iv 
suplementarias del 50-100% de la dosis inicial cada 5-10 min, según 
requerimiento.  

- Infusión iv: en intervenciones prolongados como solución al 1% o 
2% en solución estéril de glucosa al 5 % o solución salina isotónica 
estéril. Velocidad inicial, 2,5-4 mg/min (peso medio 70 kg), 
ajustándose según respuesta clínica. Dosis máxima: 500 mg/h.  

Niños:. 

- Bolus iv: en neonatos y lactantes, 2 mg/kg. Niños mayores, 1 
mg/kg. 

- Infusión iv: se utilizarán velocidades iniciales de infusión 
proporcionalmente menores que en adultos en base al peso corporal. 

- Inyección im: hasta 4-5 mg/kg en lactantes y hasta 4 mg/kg en 
niños mayores. El comienzo de la relajación neuromuscular aparece a 
los 3 min. Dosis máxima: 150 mg. 

Ancianos: dosis similares a adultos.   

f.       INDICACIONES:  

-ANESTESIA GENERAL: como relajante muscular para facilitar 
intubación endotraqueal y ventilación mecánica en una amplia gama 
de intervenciones quirúrgicas. 

-CONVULSIONES: reducción de contracciones musculares asociadas a 
las convulsiones inducidas por medios farmacológicos o eléctricos. 

 



g.     EFECTOS SECUNDARIOS:  

Alteraciones cardíacas: bradicardia frecuentemente asociada con 
arritmia, taquicardia sinusal, aumento de la presión 
sanguínea.Mioglobinemia o mioglobinuria, especialmente en 
niños.Reacciones de hipersensibilidad, broncoespasmo, elevación de 
la presión intraocular, aumento de las secreciones gástrica y salival, 
ocasionalmente. 

h. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:. 

- Insuficiencia renal: Se elimina por los riñones por lo que el   
bloqueo neuromuscular podría prolongarse. Enfermedad cardíaca, 
uremia.Debe disponerse del equipo apropiado para mantener, en 
caso necesario, la respiración mecánica, con insuflación de 
oxígeno.Siempre que sea posible, deben corregirse los trastornos 
electrolíticos graves.Para reducir la severidad de las fasciculaciones, 
se recomienda administrar pequeñas dosis de un no despolarizante 
antes que el suxametonio. 


