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Dantroleno – Una revisión de su farmacología,
uso terapéutico y nuevos desarrollos

RESUMEN

La hipertermia maligna humana es una sensibilidad genética del músculo esquelético a los anestésicos voláti-
les y las drogas bloqueadoras neuromusculares despolarizantes que ocurre durante la anestesia y que amena-
za la vida. El relajante muscular esquelético dantroleno es la única droga actualmente disponible para la
terapia específica y efectiva de este síndrome en el hombre. Después de su introducción, la mortalidad de la
hipertermia maligna disminuyó del 80% en los años sesenta a menos del 10% ahora. Rápidamente se descu-
brió que el dantroleno deprime el mecanismo interno del acoplamiento de la excitación-contracción en el múscu-
lo esquelético. Sin embargo su mecanismo de acción preciso y sus objetivos moleculares aún son conocidos
incompletamente. Los estudios recientes han identificado los receptores de la ryanodina como los sitios de
enlace del dantroleno. Una inhibición directa o indirecta del receptor de la ryanodina, el mayor canal de libera-
ción del calcio del retículo sarcoplásmico del músculo esquelético, se cree que es fundamental en la acción
molecular del dantroleno para disminuir la concentración del calcio intracelular. El dantroleno no solamente se
usa en el tratamiento de la hipertermia maligna, sino también en el manejo del síndrome neuroléptico maligno,
la espasticidad y la intoxicación por Extasis. La mayor desventaja del dantroleno es su pobre solubilidad en
agua y por esto se experimentan dificultades en la preparación rápida de las soluciones intravenosas en las
situaciones de emergencia. Debido a las consideraciones económicas, no se ha introducido ninguna otra droga
similar en la rutina de la práctica clínica.

Palabras clave: Dantroleno, hipertermia maligna, Extasis, Síndrome Neuroléptico Maligno, Espasticidad
muscular.

SUMMARY

Human malignant hyperthermia is a life-threatening genetic sensitivity of skeletal muscles to volatile anaesthetics
and depolarizing neuromuscular blocking drugs occurring during or after anaesthesia. The skeletal muscle
relaxant dantrolene is the only currently available drug for specific and effective therapy of this syndrome in
man. After its introduction, the mortality of malignant hyperthermia decreased from 80% in the 1960s to <10%
today. It was soon discovered that dantrolene depresses the intrinsic mechanisms of excitation–contraction
coupling in skeletal muscle. However, its precise mechanism of action and its molecular targets are still
incompletely known. Recent studies have identified the ryanodine receptor as a dantrolene-binding site. A
direct or indirect inhibition of the ryanodine receptor, the major calcium release channel of the skeletal muscle
sarcoplasmic reticulum, is thought to be fundamental in the molecular action of dantrolene in decreasing
intracellular calcium concentration. Dantrolene is not only used for the treatment of malignant hyperthermia,
but also in the management of neuroleptic malignant syndrome, spasticity and Ecstasy intoxication. The main
disadvantage of dantrolene is its poor water solubility, and hence difficulties are experienced in rapidly preparing
intravenous solutions in emergency situations. Due to economic considerations, no other similar drugs have
been introduced into routine clinical practice.
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El dantroleno es el único agente disponible
clínicamente para el tratamiento específico de la
hipertermia maligna (HM). En Europa y
Norteamérica, la HM fue la causa más común de
muerte directamente atribuible a la anestesia ge-
neral en los años setenta. La mortalidad oscilaba
entre el 70% y el 80%1, aún después de la terapia
con procaína, el tratamiento de primera elección
en esa década2,3. Además del conocimiento de sín-
drome y el avance en el diagnóstico de la suscepti-
bilidad a la HM por la prueba de la contractura in
vitro, la introducción del dantroleno fue predomi-
nantemente responsable por la disminución de la
mortalidad a menos del 10%1. Esta revisión resu-
me las propiedades farmacológicas y las indicacio-
nes clínicas del dantroleno.

HISTORIA

El dantroleno fue originalmente sintetizado por
Snyder y sus colaboradores en 19674. Se encontró
que tenía propiedades relajantes musculares
esqueléticas después de la administración
intravenosa en animales. Los estudios revelan que
estas propiedades relajantes son debidas a la de-
presión del acoplamiento de la excitación-contrac-
ción. Este proceso complejo permite que los mús-
culos esqueléticos transformen una señal química
en la unión neuromuscular en una contracción
muscular4,5. El dantroleno se usó inicialmente como
relajante muscular en el tratamiento de largo pla-
zo de la espasticidad del músculo esquelético6. En
ciertas crías de cerdos, se observó un síndrome
correlacionado con el estrés siendo similar a las
crisis de HM inducidas por la anestesia general en
los humanos susceptibles. Sin tratamiento, la mor-
talidad es cercana al 100%7. Ya que la severidad de
la amenaza de la vida del síndrome prohíbe estu-
dios controlados con placebos en humanos, los cer-

dos susceptibles a la hipertermia maligna (SHM)
se usaron para investigar la fisiopatología y la te-
rapia de esta condición. La eficacia del dantroleno
en el tratamiento y la prevención de la HM in vivo
fue observada primero en los cerdos Landrace en
19758. Posteriormente, estos resultados se confir-
maron en otras crías de cerdos SHM tales como
Poland China y Pietrain9,10. Los efectos in vitro del
dantroleno para disminuir y prevenir las contrac-
ciones inducidas por el halotano en el músculo es-
quelético en los cerdos SHM, primero se informa-
ron en 197611. Consecuentemente, la hipótesis que
siguió fue que la eficacia del tratamiento con
dantroleno es el resultado de un efecto directo sobre
los músculos esqueléticos11.

Desde septiembre de 1977 a mayo de 1979, un
estudio multicéntrico Norteamericano incluyó 65
hospitales y se llevó a cabo para evaluar la seguri-
dad y la eficacia de la terapia con dantroleno en las
crisis de HM en un gran número de pacientes12.
Este estudio demostró una disminución significa-
tiva en la mortalidad de los pacientes con sospecha
clínica de HM durante la anestesia12. Después de
la publicación de estos resultados, el dantroleno se
introdujo para el tratamiento clínico de la HM.

PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
DANTROLENO

La estructura molecular del dantroleno (1-(((5-
(4-nitrofenil)-2-furanil)-metilen)amino)-2,4-
imidazolidinedion sal sódica hidratada) demuestra
ser un derivado de la hidantoína, es de tipo planar
excepto por el anillo fenólico, que se rota aproxima-
damente 30° fuera del plano del anillo de furano
(Fig. 1)13. El dantroleno es altamente lipofílico y po-
bremente soluble en agua. Esto creó problemas
para su introducción clínica hasta los años 80.
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Figura No. 1. Estructura química del dantroleno sódico.
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El uso generalizado tuvo que esperar  una pre-
paración intravenosa adecuada. Hoy se encuentra
para uso intravenoso en frascos que contienen 20
mg de dantroleno sódico liofilizado con 3 g de
manitol, agregado para mejorar su solubilidad en
agua. Los contenidos de los frascos deben ser di-
sueltos en 60 cc de agua, dejando una concentra-
ción final de 0.33 mg/cc a un pH de 9.5. El paquete
comercial disponible contiene 12 frascos de
dantroleno. Antes de la administración, la solución
debe ser clara y sin partículas visibles. La solución
preparada debe ser protegida de la luz y almacena-
da entre 15 a 25° C, una vez preparada debe ser
usada en 6 horas. La solución alcalina resultante
es altamente irritante en las venas periféricas y
debe ser inyectada en una vena de gran calibre o
en una infusión rápida.

FARMACOCINÉTICA

Después de la administración oral, el 70% de la
dosis de dantroleno se absorbe. Se han visto varia-
ciones significativas en las concentraciones
plasmáticas, llegando al pico en cerca de 6 horas
[6]. En voluntarios saludables concientes, la admi-
nistración intravenosa de dantroleno de 2.4 mg/
kg da como resultado una concentración plasmática
de 4.2 ¼g/cc que bloquea hasta el 75% de la con-
tracción muscular esquelética14. La sensación sub-
jetiva de debilidad muscular fue objetivamente con-
firmada por una disminución máxima en la fuerza
de agarre del 42%. Sin embargo, la parálisis total
no se obtuvo con el dantroleno sódico a pesar de la
dosis, dicha situación se le atribuye a la pobre
solubilidad en agua. Las concentraciones
plasmáticas permanecen estables dentro de un
rango terapéutico por aproximadamente 5 horas
después de la administración. La eliminación
plasmática medida con el tiempo de vida media se
estima en 12 h. En niños, el perfil farmacocinético
es similar, con una vida media de aproximadamen-
te 10 horas15.

El dantroleno se metaboliza en los microsomas
hepáticos a 5-hidroxidantroleno, que de por si ac-
túa como un relajante muscular esquelético. La
reducción de la mitad nitro del anillo bencénico lle-
va a la formación del aminodantroleno, que se
metaboliza a un derivado acetilado reducido de
dantroleno16. El dantroleno y sus metabolitos son
excretados principalmente por vía urinaria y la bi-
lis6,16. El dantroleno tiene similitudes estructura-
les tanto a la hidantoína como algunos anestésicos
locales pero no tiene propiedades anticonvul-
sivantes ni anestésicas17.

FARMACODINÁMICA

Los cambios de voltaje en el túbulo en t de la
membrana regulan los cambios de conformación
en el receptor de la dihidropiridina durante el aco-
plamiento de la excitación-contracción normal de
las fibras musculares esqueléticas. Los receptores
de la dihidropiridina actúan como sensores de vol-
taje que llevan a movimientos de carga
intramolecular durante la despolarización. Este fe-
nómeno probablemente resulta en un movimiento
del asa intracelular entre los dominios
transmembrana II y III de la subunidad alfa-1del
receptor de la dihidropiridina. La subunidad alfa-1
y la isoforma 1 (RYR1) del receptor de la ryanodina,
el canal mayor de liberación del calcio del retículo
sarcoplasma, son socios fisiológicos íntimos. La
apertura del RYR1 induce el eflujo de los iones de
calcio dentro del mioplasma18,19. Subsecuen-
temente , los iones de calcio activan la contrac-
ción muscular por atenuación de la inhibición de
la troponina C de las proteínas contráctiles actina
y miosina. La relajación se lleva a cabo por un rá-
pido consumo de adenosina trifosfato (ATP) para la
transferencia de los iones de calcio dentro del retí-
culo sarcoplasma y se completa cuando la concen-
tración mioplásmica es menor que el umbral me-
cánico.

El mecanismo patológico preciso por el cual cier-
tas sustancias disparan la crisis de HM no esta
completamente entendido. Sin embargo la suscep-
tibilidad a la HM esta claramente asociada con un
metabolismo del calcio anormal dentro de la fibra
del músculo esquelético, muy probablemente cau-
sado por un RYR1 alterado en el retículo
sarcoplasma. Se ha demostrado que en los sujetos
susceptibles a la HM, el receptor RYR1 muestra una
prolongada duración en el estado abierto y así tie-
ne una mayor afinidad a los radioligandos20. Esto
resulta en un eflujo facilitado de calcio desde el
retículo sarcoplásmico en el mioplasma, seguido por
una interacción prolongada e intensificada de la
actina y la miosina. La sintomatología clínica de
hipercarbia, hipertermia y acidosis se agrava con
la activación de otros procesos metabólicos
citoplásmicos dependientes del calcio. La
facilitación inicial del metabolismo aeróbico de la
célula del músculo esquelético no se puede man-
tener. El excesivo metabolismo anaeróbico que si-
gue es la causa de la acidosis láctica y la acumula-
ción de calcio intramitocondrial. Finalmente, el
desacople de la fosforilación oxidativa resulta en
histolisis21. A la fecha, los mecanismos moleculares
subyacentes y el modo exacto de la acción del
dantroleno han sido incompletamente entendidos.
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El dantroleno es un relajante del músculo esquelé-
tico de acción directa que bloquea la liberación del
calcio de la reserva intracelular en el retículo
sarcoplásmico. La contracción muscular esta dis-
minuida sin un efecto en los patrones de potencial
de acción de la unión neuromuscular17. Un conoci-
miento detallado de los mecanismos que regulan
el balance del calcio intracelular bajo condiciones
fisiológicas y patológicas sería de particular inte-
rés y sin duda ayudaría en el desarrollo de estrate-
gias terapéuticas. Las investigaciones se enfocan
en el receptor del RYR1 de la célula del músculo
esquelético como un sitio potencial directo o indi-
recto de la acción del dantroleno 22-24. Los experi-
mentos con ligandos radioactivos pudieron locali-
zar los sitios de unión de [3H]dantroleno y
[3H]ryanodina  estrechamente asociada a fraccio-
nes de la membrana del retículo sarcoplasma del
músculo esquelético porcino25,26.Las medidas en
canales individuales del RYR1 han revelado una
alta afinidad activando y una baja afinidad
inhibiendo el sitio de unión en la membrana del
retículo sarcoplasma27. Estos resultados se confir-
maron en un ambiente experimental similar en
que el dantroleno inhibió tanto el sitio de unión
[3H]ryanodina y la liberación del calcio de vesícu-
las del retículo sarcoplásmico directamente28.
Adicionalmente [3H]azidodantroleno, un análogo de
foto afinidad del dantroleno, se usó para identificar
el objetivo molecular de la acción del dantroleno.
Los experimentos con fotografías cruzadas de unión
analizadas con electroforesis de  gel de sodio-
dodecilsulfato-poliacrilamida y fluorografía de tritio
revelaron una proteína putativa en el receptor del
dantroleno del músculo esquelético23. Sin embargo
los mismos autores fueron capaces de especificar
esta proteína de 160-kDa como en la región termi-
nal N del RYR1, indicando que este no es el verda-
dero receptor del dantroleno29. Estudios posteriores
en animales indican  que los aminoácidos 590-609
del RYR1 representan el sitio de enlace del
dantroleno30.

Otro estudio recientemente publicado, en que
RYR1 purificado se incorporó en una capa doble lípida
planar, contradice estos resultados31.  El ánimo del
proceso de purificación fue prevenir la transferen-
cia de otras proteínas en  la nueva capa lípida do-
ble. La exposición de 50 ¼M de dantroleno no reve-
ló ningún cambio en la actividad del canal o la
farmacología, lo que puede llevar a la conclusión de
que el RYR1 no es el objetivo molecular del
dantroleno. Preocupaciones metodológicas acerca
de la validez de este estudio se enfocan en el pro-
ceso de purificación. Por otro lado, el sitio de unión
podría haberse perdido o destruido como resultado

del proceso de purificación. Por otro lado, se espe-
cula que el sitio de unión requiere elementos adi-
cionales del RYR1, que pudieron ser removidos du-
rante el proceso de purificación o que no pudieron
interactuar suficientemente con la capa doble
lípida 30. Se agrega al desconocimiento del sitio de
unión del dantroleno, el hecho que el mecanismo
de inhibición del RYR1 mediado por el eflujo del
calcio es aún sujeto de trabajo experimental. Las
posibilidades incluyen la inactivación por voltaje,
corriente o dependencia del calcio 31,32. Además, la
discusión se enfoca en la interacción del
dantroleno o su sitio de acción con el receptor de la
dihidropiridina 31, y un efecto retrógrado del sitio
de unión o de la entrada alterada del RYR1 33. Otras
opciones es la estabilización del RYR1 con la
interacción del interdominio34. Tres genes distin-
tos codifican para las tres isoformas conocidas de
receptores de ryanodina.. La expresión genética no
parece ser específica del tejido, pero los receptores
de ryanodina se expresan primariamente en el
músculo esquelético (RYR1), músculo cardíaco
(RYR2) y el tejido cerebral (RYR3). Las mutaciones
de estos receptores se asocian con las diferentes
canalopatías. La hiperpirexia maligna y la Enfer-
medad de Núcleo Central se asocian con varias
mutaciones del RYR135-37. Las mutaciones del RYR2
codifican para las taquicardias ventriculares
catecolaminérgicas y polimorfas familiares38,39 así
como para las displasias ventriculares derechas
arritmogénicas tipo 240. Recientemente Gurrera
sugirió que el síndrome neuroléptico maligno pue-
de ser causado por una alteración genética del RYR3
41. La susceptibilidad a la HM porcina se basa en
un punto de mutación en el gen del RYR1, resul-
tando en un intercambio de arginina por cisteína
en la posición 615 de la proteína receptora42. Sin
embargo el síndrome de HM humana es
heretogéneo genéticamente. A la fecha, mas de 25
mutaciones se piensa están implicadas; nueve co-
dificadas en la región del extremo terminal N, 16
para el extremo central y una para la región del
extremo terminal C35,43-46. Además un simple bo-
rrado de un aminoácido de la región central de RYR1
puede también estar asociado con susceptibilidad
a la HM47. A pesar de la homogeneidad de la isoforma
de los receptores de la ryanodina, especialmente
entre RYR1 y RYR2, el eflujo de calcio del retículo
sarcoplásmico cardiaco no esta inhibido por el
dantroleno48. Se tiene la hipótesis que un área
aminoácida recientemente identificada, la 590-609
del RYR1, podría ser el objetivo molecular del
dantroleno. Sin embargo, la pregunta de por que el
dantroleno tiene menos afinidad por el RYR2 a pe-
sar de tener exactamente la misma secuencia
aminoácida(601-619) y también menos afinidad por
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RYR3, que tiene una secuencia casi igual (577-597)
puede aun no ser explicada. El RYR3 difiere del RYR2
por una simple sustitución aminoácida (valina a
leucina) en la posición 59649,50. La sensibilidad in
vivo del RYR3 al dantroleno aun no ha sido clarifi-
cada. Sin embargo, experimentos in vitro han de-
mostrado una  inhibición del eflujo del calcio de
los depósitos internos de la neurona51, y se han
descrito otros efectos del dantroleno en las células
del músculo liso y en las células inmunes52,53. Desde
un punto de vista clínico, el conocimiento de la
interacción del RYR3 y el dantroleno seria muy in-
teresante54. Si la hipótesis de una mutación del
gen del RYR3 pudiera ser probada41, la administra-
ción del dantroleno pudiera ser una terapia razo-
nable para el síndrome neuroléptico maligno.

EFECTOS COLATERALES

Los efectos colaterales pueden ocurrir con la
administración parenteral aguda o crónica del
dantroleno. En un análisis retrospectivo, 164 pa-
cientes que sufrieron una crisis de HM se trataron
con dantroleno. Los efectos colaterales mas frecuen-
temente observados en los pacientes fueron debili-
dad muscular 22%, flebitis 10%, falla respiratoria
3% 55.

Los voluntarios sanos informaron debilidad mus-
cular 48 horas después de la administración de
dantroleno 2.4 mg/kg. No hubo deterioro de la ven-
tilación ni de la tos en estos sujetos14. Sin embargo
no se han hecho estudios de la función pulmonar
en los pacientes después de una crisis de HM, la
terapia con dantroleno y el manejo en cuidado in-
tensivo. La asociación de la relajación muscular
del dantroleno puede causar insuficiencia respira-
toria prolongada, especialmente en pacientes con
enfermedad muscular. El segundo efecto colateral
mas común, la flebitis local inflamatoria en el sitio
de infusión, es causada por la alta alcalinidad de la
solución55. La infusión accidental extravascular
causa severa necrosis tisular. En consecuencia,
se recomienda que el dantroleno se administre en
una vena periférica grande o en una línea venosa
central.

Síntomas adicionales adversos del tratamiento
con dantroleno incluyen somnolencia, mareo, con-
fusión14,16. No esta claro aun si estos síntomas ner-
viosos centrales son mediados por la alteración de
la homeostasis del calcio neuronal. Nauseas y vo-
mito se asocian con mareo, somnolencia y confu-
sión después de la administración parenteral u oral;
a veces ocurre diarrea después de la terapia oral 6.
La terapia oral crónica se ha asociado con

disfunción hepática, aunque el dantroleno no es la
única sustancia potencialmente hepatotóxica ad-
ministrada a los pacientes en quienes esta com-
plicación se informo. Los experimentos en vivo en
ratones no han revelado ninguna toxicidad en los
hepatocitos56,57. Sin embargo, las pruebas de fun-
ción hepática rutinaria deben hacerse en todos los
casos de administración crónica. Son síntomas ra-
ros de la administración crónica de dantroleno ano-
rexia, irritación gástrica, calambres abdominales,
constipación, disfagia, enuresis, disturbios visua-
les y un rash acneiforme17,58.

Los neonatos están en riesgo del “síndrome del
niño flácido” cuando se administra dantroleno a la
madre en una cesárea59. Se midieron en estos re-
cién nacidos niveles plasmáticos hasta el 65% de
los niveles maternos. Se ha descrito atonía uterina
posparto después de la terapia con dantroleno60.

INTERACCIÓN CON DROGAS

Mientras el dantroleno por si mismo no tiene
aparentes efectos miocárdicos en los humanos,
combinado con verapamil presenta una significa-
tiva disminución de la función cardiaca en cerdos
y perros61,62. Sin embargo este efecto nunca ha sido
descrito en humanos, se debe evitar la adminis-
tración simultánea de ambas drogas en el manejo
de las taquiarritmias cardiacas inducidas por la HM.

El dantroleno deprime el acoplamiento de la ex-
citación-contracción sin interferir con la transmi-
sión neuromuscular o las propiedades eléctricas
tales como los potenciales de reposo y los potencia-
les de acción. Sin embargo ya que el dantroleno
deprime la fuerza de la contracción muscular
esquelética, son de esperar algunos efectos
sinergísticos con drogas que bloquean la transmi-
sión neuromuscular. Una marcada prolongación de
la recuperación de la unión neuromuscular se ha
informado después del vecuronio en combinación
con el dantroleno63. Esto puede ser causado por dis-
minución de liberación del transmisor en la unión
neuromuscular como un resultado de la liberación
atenuada del calcio en los sitios de depósito del cal-
cio en los terminales colinérgicos.

NUEVOS DESARROLLOS

El azumoline es 30 veces más soluble en agua
que su análogo el dantroleno (Fig. 2). El grupo para-
nitrofenol del dantroleno sódico se reemplaza por
un grupo para-bromo-fenil. El azumoline es
equipotente al dantroleno en el tratamiento y pre-
vención de las manifestaciones clínicas de una
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crisis de HM después de la administración de
halotano o succinilcolina en los cerdos SHM64. Ade-
más el azumoline tiene la misma potencia que el
dantroleno para inducir la relajación en el múscu-
lo esquelético in vitro. El azumoline in vivo es aún

más potente que el dantroleno para inhibir las
estimulaciones eléctricas del músculo
gastronemio 65.

La excitabilidad y la contractilidad del músculo
cardiaco no se afectaron por el dantroleno o por el
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Figura No. 2. Estructura química del azumoline sódico

azumoline cuando se dieron en dosis terapéuti-
cas 65,66.

Preparaciones nuevas tales como las fórmulas
de microcristales de lecitina cubierta liofilizada del
dantroleno sódico y el dantroleno neutral (que pue-
de ser reconstituido en agua a 200 mg/cc en un
minuto con una alta solubilidad en agua) se des-
cribió en 1996, y la eficacia terapéutica de esta pre-
paración se ha demostrado en el ratón, cerdos, y
perros67.  Sin embargo la administración in vivo de
estas preparaciones estuvo acompañada por
hipertensión pulmonar marcada, un problema que
podría ser resuelto con la filtración antes de su ad-
ministración. Por lo tanto, estas preparaciones pue-
den ser útiles para el tratamiento de la HM en el
futuro. Sin embargo, debido a consideraciones eco-
nómicas, ninguno de estos agentes nuevos se han
introducido en la práctica clínica.

USOS TERAPÉUTICOS DEL
DANTROLENO

Hipertermia maligna

Los síntomas tempranos de la HM incluyen
taquicardia, arritmias supraventriculares y
ventriculares y aun paro cardiaco. En los pacien-
tes ventilados, un aumento en FECO2 se ha visto,
mientras que en los pacientes con respiración es-
pontánea tienden a hiperventilar. El espasmo del
masetero y la rigidez generalizada después de la
administración de succinilcolina son signos adi-
cionales a los signos de alerta de HM. La decolora-
ción de la piel incluye el enrojecimiento inicial
seguido por cianosis y sudoración profusa. La suma

de estos signos clínicos son suficientes para justi-
ficar el diagnóstico de HM y la iniciación inmedia-
ta del tratamiento de la HM. Las guías del trata-
miento de la crisis de HM de la sociedad Alemana
de Anestesiología y Cuidado Intensivo Médico re-
comiendan el siguiente procedimiento68: Ante la
sospecha de HM se deben retirar inmediato todos
los agentes disparadores. Los vaporizadores de los
agentes volátiles deben ser removidos de la má-
quina de anestesia. Los pulmones de los pacientes
deben ser ventilados con 100% de oxígeno y el volu-
men minuto se debe aumentar. La anestesia se
debe mantener con opioides y drogas hipnóticas y
la relajación muscular debe ser llevar a cabo sola-
mente con bloqueadores musculares no
despolarizantes. La cirugía se debe terminar tan
pronto como sea posible. Se deben repetir análisis
de gases venosos centrales así como electrolitos,
cretin kinasa, transaminasas, lactato y mioglobina
para confirmar el diagnóstico de HM y así ayudar
en su manejo. La preparación rápida del dantroleno
y su administración son de la más alta prioridad.
La terapia se inicia con un bolo de dantroleno de
2.5 mg/kg y debe ser repetido en intervalos de 5
minutos hasta la normalización del estado
hipermetabólico y la desaparición de todos los sín-
tomas de HM. Si se da mas de 20 mg/kg de
dantroleno, el diagnóstico se debe cuestionar69. La
infusión continua de dantroleno a 10 mg/kg/día
se debe dar por lo menos 24 horas después de la
terapia exitosa inicial. La terapia de soporte inclu-
ye enfriamiento del cuerpo, administración de bi-
carbonato de sodio, beta bloqueadores o lidocaína
en caso de persistir las arritmias cardiacas, y
furosemida e infusiones de glucosa e insulina en
caso de hipercalcemia, hiperkalemia y mioglo-
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binuria. Después del tratamiento exitoso, el pacien-
te debe ser llevado a una unidad de cuidado inten-
sivo [por lo menos 24 horas en caso de recrudes-
cencia del síndrome. El diagnóstico temprano y el
tratamiento orientado con las guías son exitosos
en la mayoría de los pacientes. Además, se debe
enfatizar que la dosis adecuada de dantroleno para
tratar el paciente adulto (10 mg/kg) debe estar dis-
ponible en cualquier sala de operaciones, incluyen-
do en las unidades de cirugía ambulatoria.

¿La profilaxis con dantroleno esta indicada en
los pacientes susceptibles a la HM?

Se ha recomendado la administración
profiláctica de dantroleno antes de la anestesia
general libre de disparadores en los pacientes sus-
ceptibles a la HM. En los últimos 30 años una va-
riedad de drogas son sospechosas de tener el po-
tencial disparador. Además, los expertos han reco-
mendado la profilaxis con dantroleno oral70. Este
régimen profiláctico se comenzó 1-2 días antes de
la cirugía con dosis de 4-8 mg/kg/día7. La mayoría
de los pacientes presentaron una anestesia sin
problemas. Sin embargo, la terapia oral no garanti-
za las concentraciones plasmáticas de dantroleno,
y los pacientes pueden sufrir efectos adversos14.
Ahora se piensa que la profilaxis oral es obsoleta;
aún la profilaxis de dantroleno intravenoso ya no
se recomienda71. La administración dantroleno pro-
filáctico junto a un manejo anestésico apropiado,
se discutió por algún tiempo en los años 8072. En
un estudio retrospectivo, se analizaron 2214 anes-
tesias llevadas a cabo para las biopsias muscula-
res diagnósticas entre 1971 y 199373. Noventa y
siete por ciento fueron llevadas a cabo con aneste-
sia general libre de disparadores sin profilaxis con
dantroleno, y 1082 pacientes mostraron ser positi-
vos para HM. Cinco de los pacientes positivos mos-
traron aumento en la temperatura corporal,
taquicardia y taquipnea en la sala de recuperación
y se les dio dantroleno intravenoso a 4 de estos cinco
pacientes. El curso postoperatorio de todos los cin-
co pacientes fue sin novedades. Sin embargo, debi-
do al diseño retrospectivo del estudio, no se pudo
determinar si los signos clínicos observados eran
clasificables como específicos de HM. Otros estu-
dios que incluyen unos cuantos pacientes, han mos-
trando que no hay complicación durante la aneste-
sia general sin profilaxis con dantroleno74-76.

En el centro de HM del Hospital Universitario de
Hamburg-Eppendorf, Alemania, se han llevado a cabo
706 anestesias para biopsia muscular sin profilaxis
con dantroleno entre 1991 y 2001 (datos sin publi-
car). De estos 706 pacientes, 303 fueron positivos
para HM. Dentro de este grupo, se administraron

67 anestesias generales libres de disparadores y
236 anestesias regionales. Ninguno de los pacien-
tes desarrolló síntomas parecidos a la HM. La
hiperpirexia maligna es muy difícil que ocurra du-
rante o después de una anestesia libre de
disparadores en pacientes positivos de HM.  En con-
secuencia, los efectos adversos del dantroleno se
deben balancear en contra de beneficios dudosos.
La ocurrencia de debilidad muscular hasta por 48
horas, la hepatoxicidad, flebitis local, mareo, con-
fusión y somnolencia son argumentos contra la
profilaxis con dantroleno69. La recomendación de
no usar dantroleno profilácticamente, se basa en
hacer un adecuado manejo perioperatorio del pa-
ciente y la presencia inmediata del dantroleno en
caso de una emergencia77.

Síndrome neuroléptico maligno

El síndrome neuroléptico maligno es un raro y
potencialmente mortal desorden que sigue a la ad-
ministración de drogas neurolépticas. Se caracte-
riza por tres síntomas mayores: hipertermia, rigi-
dez muscular generalizada y niveles plasmáticos
elevados de creatin kinasa. A menudo se observa
catatonia y disfunción del sistema nerviosos autó-
nomo. Las hipótesis sobre la fisiopatología del sín-
drome neuroléptico maligno se basan en anorma-
lidades de los mecanismos neurorregulatorios, re-
acciones anormales del músculo esquelético a las
drogas neurolépticas e hiperactividad del sistema
simpato-adrenérgico. La dopamina disminuye la
temperatura basal vía el hipotálamo anterior. El
antagonismo del receptor D2 de la dopamina pro-
duce hipertermia bloqueando las vías de pérdida de
calor y/o produciendo calor secundario a la rigidez
muscular extrapiramidal78. En consecuencia, la
hipertermia asociada al síndrome neuroléptico
maligno podría resultar de un bloqueo de los recep-
tores dopaminérgicos79. Adicionalmente, se pien-
sa que la neurotransmisión dopaminérgica perdi-
da dentro del cuerpo estriado induce rigidez mus-
cular, otro mecanismo que contribuye a la produc-
ción de calor. El modelo de un origen muscular pri-
mario del síndrome neuroléptico maligno se basa
en la sintomatología, en la eficacia terapéutica del
dantroleno y en los resultados de las pruebas de
contractura in vitro. Sin embargo, con respecto al
síndrome neuroléptico maligno, los estudios de
pruebas de contractura in vitro proveen resultados
contradictorios80. Una prueba adicional para la
fisiopatología del síndrome neuroléptico maligno la
introdujo Gurrera en 199978. Desde su punto de vis-
ta, los síntomas del síndrome neuroléptico maligno
se pueden explicar por la hiperactividad y
desregulación del sistema simpático adrenal. El au-
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mento intracelular de las concentraciones del ión
calcio mediado por un adrenorreceptor puede con-
tribuir al aumento del tono muscular y el metabo-
lismo seguido por un aumento de la producción de
calor. Recientemente Gurrera hizo la hipótesis que
las mutaciones genéticas inherentes causan cam-
bios en las proteínas regulatorias del calcio. Es así,
que el síndrome neuroléptico maligno puede ser en-
tendido como una forma “neurogénica” de HM41. El
tratamiento del síndrome neuroléptico maligno con-
siste en  la suspensión inmediata de todas las dro-
gas neurolépticas, terapia de soporte extensa y cui-
dado intensivo. Se debe considerar la terapia
farmacológica específica81. El dantroleno y los
agonistas dopaminérgicos: bromocriptina y
amantadina pueden ser beneficiosos, pero esta ba-
sada solamente en informes de caso debido a la fal-
ta de ensayos clínicos controlados82. Las contrac-
ciones tónicas de los músculos esqueléticos duran-
te el síndrome neuroléptico maligno pueden ser ter-
minadas exitosamente con la administración
intravenosa del dantroleno con las mismas dosis
usadas en una crisis de HM83.

Espasticidad

El primer uso del dantroleno oral fue para la
espasticidad84. El ánimo de esta terapia fue  la
mejoría funcional, prevención de las deshabilidades
funcionales esperadas, reducción del dolor y facili-
dad del manejo de enfermería85. El dantroleno es
aun una droga antiespástica efectiva, como lo es el
diazepam, el baclofen y el tizanidin86. Los adultos
reciben inicialmente 25 mg por día de dantroleno
oral; la dosis se puede aumentar cada 3 a 7 días. La
dosis máxima debe ser de 100 mg cuatro veces al
día. Los niños deben comenzar con 0.5 mg/kg y no
se debe dar más de 3.0 mg/kg cuatro veces por día 17.

Intoxicación por Extasis

Los signos de intoxicación por Extasis3,4-
metilendioximetafentamina) incluyen irritabilidad
mental, taquicardia, acidosis, hipertermia y au-
mento en la creatin kinasa. El origen de la hiper-
termia vista después de la intoxicación por Extasis
se presume es debido a una sobreestimulación
serotoninérgica central. El dantroleno intravenoso
se ha usado  con éxito para tratar la hipertermia y
la rigidez muscular87,88. Una disminución genera-
lizada en la producción de calor muscular causada
por el dantroleno, puede servir como una explica-
ción de sus efectos benéficos. Además la adminis-

tración temprana del dantroleno puede atenuar la
neurotoxicidad del Extasis89. Sin embargo, aun no
hay estudios clínicos, controlados, aleatorizados.
Una recomendación general para la terapia con
dantroleno durante la intoxicación con Extasis no
existe, pero podría ser una opción prometedora.

Golpe de calor

El golpe de calor se diagnostica usualmente
cuando la temperatura central excede 40.6° C90. El
mecanismo patológico subyacente aun esta mal
entendido, y la mortalidad oscila entre el 10% y el
50%. Los síntomas del golpe de calor son similares
a aquellos de la HM, además se ha pensado en la
posibilidad de una asociación entre las dos condi-
ciones. Por otro lado, algunos informes confirman
que los pacientes que sufrieron un golpe de calor
muestran una respuesta positiva a la prueba de
contractura de HM in vitro91-93. Ya que una dismi-
nución rápida en la temperatura corporal es im-
portante en el manejo del golpe de calor, el
dantroleno se ha dado en conjunción con una va-
riedad de técnicas de enfriamiento físico94,95. Sin
embargo los datos de informes de caso no han mos-
trado definitivamente que la terapia con dantroleno
es verdaderamente beneficiosa en el tratamiento
del golpe de calor y aun no se han hecho estudios
clínicos controlados, aleatorizados. No se puede
hacer una recomendación general para la terapia
con dantroleno durante el golpe de calor 90.

CONCLUSIONES

A pesar de más de 25 años de investigación, el
dantroleno es aun la única droga disponible para el
tratamiento efectivo y específico de las crisis de
HM en el hombre. Las principales desventajas del
dantroleno son su baja solubilidad en agua y las
dificultades para la preparación rápida de una
solución apropiada para la administración intra-
venosa. En las situaciones de emergencia las so-
luciones deben ser calentadas para mejorar la
solubilidad en agua y deben ser administradas a
través de una línea intravenosa con un sistema de
filtrado de sangre. Han sido sugeridos desarrollos
terapéuticos recientes, pero ninguno de ellos se ha
sido introducido en el tratamiento clínico del sín-
drome de HM del humano. La terapia con dantroleno
debe considerarse en casos del síndrome
neuroléptico maligno, espasticidad e intoxicación
por Extasis.
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