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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Bupivacaína B. Braun 1,25 mg/ml solución para perfusión 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

1 ml de solución contiene: 1,25 mg de bupivacaína hidrocloruro (como monohidrato)  

100 ml de solución (= 1 botella de polietileno) contiene: 125 mg de bupivacaína hidrocloruro (como 

monohidrato) 

Excipientes con efecto conocido: sodio 3,44 mg/ml. 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución para perfusión. 

Solución acuosa transparente e incolora de pH 4,0 - 6,5.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

 Bupivacaína B. Braun 1,25 mg/ml solución para perfusión se utiliza para el tratamiento del dolor en:  

- perfusión continua epidural para el tratamiento del dolor postoperatorio (analgesia postoperatoria) 

y  

- perfusión continua epidural lumbar para el tratamiento del dolor durante el parto (analgesia 

obstétrica). 

 

Bupivacaína B. Braun está indicada en adultos 

4.2 Posología y forma de administración  

Posología  

Debe utilizarse siempre la dosis más pequeña requerida para producir la analgesia deseada. No debe 

excederse una dosis máxima de bupivacaína de 2 mg/kg en 4 horas. La dosis total de bupivacaína no debe 

exceder los 400 mg en 24 horas. 

La duración de las perfusiones epidurales post-cirugía debe minimizarse debido a un mayor riesgo de 

alcanzar concentraciones tóxicas plasmáticas induciendo lesión local neural o infección local. La 

administración de la perfusión epidural de bupivacaína no ha sido adecuadamente estudiada en periodos de 

más de 72 horas. 

La tabla que se presenta a continuación es una guía sobre las dosis recomendadas en adultos sanos durante 

el parto y durante el período post-operatorio. No debería ser necesario exceder la dosis de perfusión de 

bupivacaína 20 mg/hora. La dosis deberá ser ajustada para satisfacer las necesidades individuales utilizando 

siempre la dosis más baja efectiva.  

En el tratamiento del dolor post-operatorio debe considerarse la dosis administrada durante la cirugía. 

Es posible reducir la dosis de bupivacaína cuando se co-administran opioides por vía epidural.  
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 Indicación Tipo de bloqueo 
% 

Concentración 

Velocidad de 

perfusión por 

hora 

ml               mg 

Analgesia 

obstétrica 

Perfusión continua epidural 

lumbar 
0,125 8-12 10–15 

Analgesia 

post-operatoria 

Perfusión continua epidural 

lumbar  

Perfusión continua epidural 

torácica, zona superior 

abdominal, zona inferior 

abdominal 

0,125 4-12 5-15 

 

Población pediátrica 

 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de bupivacaína para el tratamiento del dolor en niños.  

Forma de administración  

Este medicamento debe utilizarse mediante perfusión epidural. 

Bupivacaína B. Braun 1,25 mg/ml solución para perfusión debe ser utilizada solo bajo supervisión de 

expertos clínicos en anestesia regional. 

Deben tomarse precauciones para evitar la inyección intravascular accidental; una aspiración cuidadosa es 

esencial. Antes de iniciar la administración epidural continua, debe inducirse un bloqueo epidural eficaz 

con una dosis de prueba. La dosis de prueba debe contener una cantidad adecuada de adrenalina, ya que la 

inyección intravascular de adrenalina es rápidamente detectable por un incremento del ritmo cardiaco. 

Puede utilizarse una dosis de prueba de 7,5 mg de bupivacaína al 0,25% (3 ml) o 10 mg de bupivacaína al 

0,5% (2 ml) que contenga adrenalina. Durante la administración de la dosis de prueba debe mantenerse el 

contacto verbal con el paciente y controlar el ritmo cardíaco (electrocardiograma).  

Debe repetirse la aspiración antes de administrar la dosis principal e iniciar la perfusión. El bloqueo 

epidural puede establecerse normalmente con una dosis de prueba y una dosis principal (volumen total de 

8-12 ml de bupivacaína al 0,25%) y permitiendo tiempo suficiente hasta confirmar un bloqueo satisfactorio 

e iniciar la perfusión. En caso de aparición de signos o síntomas de bloqueo intratecal, la perfusión debe 

interrumpirse inmediatamente. 

Una vez se inicia la perfusión continua deben observarse estrechamente las funciones vitales del paciente 

(control de la presión sanguínea y pulso así como una valoración del dolor y de la sedación).  

Se requieren controles parciales del nivel de bloqueo de por lo menos cada 2 horas durante el tiempo de 

perfusión.  

Para la analgesia obstétrica debe claramente identificarse el nivel vertebral T5/T6, para la analgesia post-

operativa el nivel del bloqueo se deterrmina en relación al lugar de la cirugía. Debe llevarse a cabo una 



 

 

3 de 12 

monitorización adecuada para detectar una propagación progresiva del bloqueo o un incremento de su 

densidad. 

Una adecuado sistema de filtración debería ser parte integrante de la vía de perfusión. La vía de perfusión 

debería ser claramente identificada para evitar confusión con vías intravenosas. También debería 

considerarse tener una marca de bomba de perfusión diferente a las usadas en perfusiones intravenosas. 

Adicionalmente, deben considerarse las siguientes especificaciones de la bomba:  

- debe establecerse una precisa velocidad de perfusión por debajo de 1 ml/h  

- debe estar presente una unidad de presión positiva (no alimentación por gravedad)  

- debe disponerse de una batería de recambio  

- debe existir un sistema de apagado automático en caso de pérdida de alimentación o en caso de 

apertura accidental de la bomba. 

 

4.3 Contraindicaciones  

- Hipersensibilidad a bupivacaína, otros anestésicos locales del tipo amida o a alguno de los 

excipientes incluidos en la sección 6.1. 

- Anestesia regional intravenosa (bloqueo de Bier), ya que si el aislamiento de la extremidad es 

incompleto la bupivacaína entrará directamente en la circulación pudiendo provocar reacciones 

sistémicas tóxicas. 

La anestesia epidural, independientemente del anestésico local utilizado, tiene contraindicaciones que 

incluyen:  

- Pacientes con enfermedad nerviosa degenerativa activa como meningitis, poliomielitis, 

hemorragia intracraneal, degeneración sub-aguda combinada de la médula debido a anemia 

perniciosa y tumores cerebrales o espinales.  

- Tuberculosis de la columna vertebral.  

- Infección piogénica de la piel en el lugar de la punción o cercano al lugar de la punción. 

- Espina bífida o meningocele. 

- Malformación arteriovenosa diagnosticada en la columna vertebral próxima al lugar previsto de 

la punción. 

- Pacientes con disfunciones severas de la conducción del impulso cardiaco, insuficiencia 

cardiaca descompensada y shock cardiogénico e hipovolémico. 

- Pacientes con defectos graves de la coagulación o en tratamiento con terapia anticoagulante.  

La anestesia epidural y raquídea está contraindicada en pacientes con una lesión cerebral extendida, con un 

tumor, un quiste o un absceso, los cuales pueden, si la presión intracraneal repentinamente se altera, causar 

obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo o de la circulación sanguínea.  

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Antes de administrar un anestésico local debe disponerse de una vía intravenosa (mediante una aguja, una 

cánula, un sistema de goteo, etc.). También debe estar disponible de forma inmediata un equipo necesario 

para la reanimación, por ejemplo una fuente de oxígeno, material para mantener libre el tracto respiratorio 

y medicación de emergencia para el tratamiento de las reacciones tóxicas. Las técnicas de bloqueo epidural 

y raquídeo tienen que ser llevadas a cabo por profesionales sanitarios con suficiente experiencia y 

conocimiento.  
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El personal clínico debe recibir una adecuada y apropiada formación para estar familiarizado con el 

diagnóstico y el tratamiento de efectos secundarios, toxicidad sistémica y otras complicaciones (ver 

secciones 4.9 y 4.8)  

 

Importantes bloqueos de nervios periféricos pueden requerir la administración de un gran volumen de 

anestésico local en zonas de vascularización de alta, a menudo cerca de destacados vasos sanguíneos, 

donde hay un mayor riesgo de inyección intravascular y/o absorción sistémica. Esto puede dar lugar a 

concentraciones plasmáticas elevadas del fármaco. 

 

Al igual que todos los anestésicos locales, bupivacaína puede producir efectos de toxicidad aguda en los 

sistemas nervioso central y cardiovascular si los procedimientos de anestesia local resultan en altas 

concentraciones del fármaco en sangre. Este es el caso de la administración accidental intravascular o 

inyección en áreas altamente vascularizadas. Arritmia ventricular, fibrilación ventricular, colapso 

cardiovascular y muerte súbita han sido reportados en relación con altas concentraciones sistémicas de 

bupivacaína. 

 

Se han notificado casos de paro cardíaco con reanimación difícil o incluso muerte con el uso de 

bupivacaína para anestesia epidural en pacientes obstétricas. La reanimación ha sido difícil o imposible a 

pesar de una adecuada preparación y manejo. El paro cardiaco ha ocurrido después de las convulsiones 

como resultado de la toxicidad sistémica, presumiblemente tras una inadvertida inyección intravascular. 

 

La administración de dosis repetidas de hidrocloruro de bupivacaína puede causar un aumento significativo 

de los niveles de sangre debido a la lenta acumulación de la droga. La tolerancia varía con la condición del 

paciente. A los pacientes debilitados, ancianos o enfermos agudos debe administrarse dosis reducidas 

acorde con su estado físico. 

 

Sólo en casos raros se han asociado los anestésicos locales tipo amida a reacciones alérgicas (con shock 

anafiláctico en la mayoría de los casos graves). Los pacientes alérgicos a los anestésicos locales de tipo 

éster como la procaína no han mostrado sensibilidad cruzada a los agentes tipo amida como la bupivacaína. 

 

Dado que la bupivacaína se metaboliza en el hígado, debe utilizarse con precaución en pacientes con 

enfermedad hepática o con reducción del flujo sanguíneo hepático. 

 

Los anestésicos locales deben utilizarse con precaución en anestesia epidural o raquídea en las siguientes 

situaciones: shock severo, disfunción renal grave, hipovolemia, deshidratación, hipotensión sistólica por 

debajo de 90 mm o un nivel inferior al 30% de su promedio de la presión arterial sistólica, hipotensión 

grave, marcada obesidad, senilidad, placa de ateroma cerebral, degeneración del miocardio, toxemia y 

enfermedad isquémica del corazón severa (especialmente con antecedentes de infarto reciente), debido a 

los peligros originados por la hipotensión. 

 

Precauciones similares son necesarias en pacientes con conocida o sospecha de anomalía en su estado 

ácido-base y en los casos de deterioro de la función cardiovascular, tales como pacientes con un gasto fijo 

cardíaco (estenosis valvular severa, bloqueo cardíaco parcial o total, beta-terapia de bloqueo), dando lugar 

a una capacidad disminuida para responder a la dilatación del lecho vascular o para compensar los cambios 

funcionales asociados con la prolongación de la conducción auriculoventricular (AV) producida por los 

anestésicos locales. 

 

La anestesia epidural y raquídea con cualquier anestésico local puede causar hipotensión y bradicardia, que 

deben ser previstos y adoptarse las precauciones adecuadas. Éstos pueden incluir carga previa de la 
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circulación con cristaloides o solución coloidal. Una hipotensión grave puede ser consecuencia de una 

hipovolemia por hemorragia o por deshidratación o por oclusión de la aorta-cava en pacientes con ascitis 

masiva, grandes tumores abdominales o en la fase final del embarazo. Se debe evitar una hipotensión grave 

en pacientes con descompensación cardíaca. 

 

Los pacientes tratados con fármacos antiarrítmicos de clase III (por ejemplo, amiodarona) deben ser 

estrechamente supervisados. Se considerará la realización de un electocardiograma, debido a que los 

efectos cardiacos pueden ser acumulativos. 

 

La anestesia epidural y raquídea, realizada adecuadamente, es generalmente bien tolerada por los pacientes 

obesos y aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, los pacientes con un 

afectado diafragma que interfiere en su respiración, así como aquellos pacientes con hidramnios, ovarios 

grandes o tumores del útero, embarazo, ascitis u obesidad omental corren el riesgo de hipoxia debido a una 

insuficiencia respiratoria y a la compresión aorta-cava debido a la masa tumoral. Una inclinación postural 

lateral, la administración de oxígeno y una adecuada ventilación mecánica deben considerarse cuando esté 

indicado. En estos pacientes deber reducirse la dosis del medicamento.  

 

La anestesia epidural puede causar parálisis intercostal y los pacientes con derrames pleurales pueden sufrir 

dificultades respiratorias. La septicemia puede aumentar el riesgo de formación de un absceso intramedular 

en el período postoperatorio. 

 

En caso de sospecha de traumatismos intra-articulares originados por intervenciones quirúrgicas se 

recomienda precaución cuando la bupivacaína se administra como inyección intra-articular, ya que los 

traumatismos podrían acelerar la absorción resultando en altas concentraciones plasmáticas del fármaco. 

 

El bloqueo paracervical puede tener un mayor efecto adverso en el feto que otros bloqueos nerviosos 

utilizados en obstetricia. Debido a la toxicidad sistémica de bupivacaína, debe tenerse especial cuidado 

cuando se utiliza bupivacaína en bloqueo cervical. 

 

Pequeñas dosis de anestésicos locales inyectados en la cabeza y el cuello, incluyendo bloqueos 

retrobulbares, dentales y del ganglio estrellado, pueden producir reacciones adversas similares a la 

toxicidad sistémica observada con inyecciones intravasculares accidentales. 

 

La anestesia retrobulbar muy raramente puede llegar al espacio subaracnoideo craneal causando ceguera 

temporal, colapso cardiovascular, apnea, convulsiones, etc. Antes de un bloqueo retrobulbar, debe estar 

disponible todo el equipo necesario, medicamentos y personal al igual que con todos los procedimientos de 

anestesia regional. 

 

Las inyecciones retro y peribulbar de anestésicos locales tienen un bajo riesgo de disfunción persistente del 

músculo ocular. Las principales causas son los traumatismos y / o locales de los efectos tóxicos en los 

músculos y / o los nervios. La gravedad de las reacciones de los tejidos como se relaciona con el grado de 

trauma, la concentración del anestésico local y la duración de la exposición del tejido al anestésico local. 

Por esta razón, al igual que con todos los anestésicos locales, debe utilizarse la concentración y dosis más 

baja eficaz anestésico local. Los vasoconstrictores pueden agravar las reacciones de los tejidos y deben ser 

usados sólo cuando esté indicado. 

 

Ver también precauciones de la administración descritas en la sección 4.2. 
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Bupivacaína B. Braun 1,25 mg/ml contiene 14,9 mmoles (344 mg) de sodio por 100 ml de solución, lo que 

deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio.   

 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

Bupivacaína debe usarse con precaución en pacientes que están recibiendo tratamiento con agentes 

estructuralmente parecidos a los anestésicos locales de tipo amida (ej. algunos antiarrítmicos como 

lidocaína o mexiletina), ya que los efectos tóxicos sistémicos de los dos tipos de fármacos pueden ser 

aditivos. 

La anestesia epidural está contraindicada en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante. Antes de la 

anestesia epidural, debe controlarse el tiempo de sangrado a los pacientes que toman ácido acetilsalicílico, 

ya que éste puede prolongar el tiempo de sangrado inhibiendo la formación de tromboxano A2 en las 

plaquetas (ver sección 4.3). 

 

No se han realizado estudios específicos de interacción de bupivacaína con medicamentos antiarrítmicos 

clase III (por ejemplo, amiodarona) por lo que se debe tener especial precaución  (ver sección 4.4). 

 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo  

No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de bupivacaína en mujeres embarazadas. Cuando se 

administra bupivacaína en grandes dosis durante el embarazo hay evidencia de disminución de la 

supervivencia de las crías en ratas y un efecto embrionario en conejos. Bupivacaína por tanto, no debe 

administrarse durante el embarazo temprano a menos que los beneficios se consideren superiores a los 

riesgos. 

Efectos adversos fetales debidos a los anestésicos locales, tales como bradicardia fetal, parecen ser más 

evidentes en la anestesia del bloqueo paracervical. Estos efectos pueden deberse a las altas concentraciones 

de anestésicos que llegan al feto (ver también sección 4.4). 

 

Lactancia  

Bupivacaína se excreta en la leche materna, pero a las dosis terapéuticas de Bupivacaína B. Braun 1,25 

mg/ml no se esperan efectos en los recién nacidos/niños en período de lactancia.  

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

En función de la dosis y el lugar de administración, los anestésicos locales pueden afectar la función mental 

y alterar temporalmente la locomoción y la coordinación. Cuando se administre este medicamento el 

médico debe valorar en cada caso particular si la capacidad de reacción está comprometida y si el paciente 

puede conducir o utilizar máquinas.  

 

En general, es suficiente de 2 a 4 horas después de bloqueo nervioso o hasta que se hayan restablecido 

completamente todas las funciones. En muchos casos, los pacientes reciben un sedante del sistema nervioso 

central (tipo depresores como diazepam o midazolam). Debe permitirse tiempo suficiente para eliminar los 

efectos de estos medicamentos. 
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4.8 Reacciones adversas  

Una inyección accidental subaracnoidea puede llevar a un alto grado de anestesia raquídea posiblemente 

con apnea e hipotensión grave. 

El perfil de seguridad de Bupivacaína B. Braun es comparable al de otros anestésicos locales de acción 

prolongada. 

Las reacciones adversas provocadas por este medicamento en sí no son otras que: 

- Efectos fisiológicos de un bloqueo nervioso (por ejemplo, caída de la tensión arterial, bradicardia). 

- Efectos directa o indirectamente provocados por la punción (por ejemplo traumatismo nervioso o 

absceso epidural) 

El daño neurológico es una consecuencia no muy frecuente aunque bien establecida de la anestesia local y, 

en particular, de la anestesia epidural y raquídea. Puede ser debido a varias causas, por ejemplo, una lesión 

directa en la médula espinal o en los nervios espinales, el síndrome de la arteria espinal anterior, la 

inyección de una sustancia irritante o la inyección de una solución no estéril. Esto puede originar 

parestesias o anestesias locales, debilidad motora, pérdida del control de esfínteres y paraplejia. En 

ocasiones, estos efectos son permanentes. 

 

Las reacciones adversas posibles relacionadas con el tratamiento con hidrocloruro de bupivacaína en base a 

ensayos clínicos y estudios post-comercialización se listan a continuación clasificadas por sistema orgánico 

y frecuencia. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (1/10), frecuentes (1/100, <1/10), poco 

frecuentes (1/1,000, <1/100), raras (1/10,000, <1/1,000) o desconocidas (identificadas a través de la 

farmacovigilancia en seguridad post-comercialización y cuya frecuencia no puede estimarse a partir de los 

datos disponibles). 

 

Sistema orgánico Frecuencia Reacción adversa 

Trastornos del sistema 

inmunológico 

 

Raras  Reacciones alérgicas, choque 

anafiláctico (ver sección 4.4) 

Trastornos del sistema 

nervioso 

 

Frecuentes 
Parestesia, mareo.  

Tras la inyección epidural de 

algunos agentes anestésicos 

locales como la bupivacaína, 

el bloqueo simpático alto 

puede ocasionalmente causar 

síntomas oculares y otros 

síntomas similares a los 

observados en el síndrome de 

Horner. Estos efectos se dan 

más comúnmente en mujeres 

embarazadas. 

  Poco frecuentes  Signos y síntomas de 

toxicidad del sistema 

nervioso central 

convulsiones, 
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adormecimiento alrededor de 

la boca, adormecimiento de 

la lengua, hiperacusia, 

trastornos visuales, pérdida 

de conciencia, temblores, 

ligera confusión mental, 

ruidos en los oídos (tinnitus), 

problemas al hablar 

(disartria) y espasmos 

musculares. 

  Raras Neuropatía, lesiones de 

nervios periféricos, 

aracnoiditis, paresia y 

paraplejía 

Trastornos oculares Raras Diplopia 

Trastornos cardiacos Frecuentes Bradicardia (ver sección 4.4) 

  Raras Paro cardíaco (ver sección 

4.4), arritmias cardíacas  

Trastornos vasculares Muy frecuentes  Hipotensión (ver sección 4.4) 

  Frecuentes  Hipertensión (ver sección  

4.5) 

Trastornos respiratorios Raras Depresión respiratoria  

Trastornos 

gastrointestinales 

Muy frecuentes  Náuseas 

  Frecuentes  Vómitos 

Trastornos renales y 

urinarios 

Frecuentes Retención urinaria  

 

Después de la administración repetida de bupivacaína se ha observado una disfunción hepática con 

aumentos reversibles de los enzimas alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa 

alcalina y de la bilirrubina. Si aparecieran signos de disfunción hepática durante el tratamiento con 

bupivacaína, el tratamiento debe ser interrumpido. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 

permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 

profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversasa través del sistema nacional de 

notificación, Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano Website: 

www.notificaRAM.es 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alanina_aminotransferasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspartato_aminotransferasa
http://www.notificaram.es/
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4.9 Sobredosis  

La inyección intravascular accidental de anestésicos locales puede provocar la inmediata reacción sistémica 

tóxica (en segundos o minutos). En caso de sobredosis, la toxicidad sistémica aparece más tarde (15 a 60 

minutos después de la inyección), debido a un menor aumento en la concentración local del anestésico en 

sangre. 

 

4.8.1 Toxicidad sistémica aguda 

 

Las reacciones tóxicas sistémicas implican principalmente el sistema nervioso central y el sistema 

cardiovascular. Estas reacciones son causadas por altas concentraciones en sangre de anestésico local, que 

puede aparecer debido a una inyección intravascular accidental, a una sobredosis o a una absorción 

excepcionalmente rápida de las zonas altamente vascularizadas (ver sección 4.4). Las reacciones del 

sistema nervioso central son similares para todos los anestésicos locales de tipo amida, mientras que las 

reacciones cardiacas son más dependientes del fármaco, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

 

La toxicidad del sistema nervioso central es una respuesta gradual con síntomas y signos de gravedad 

creciente. Los primeros síntomas suelen ser mareos, adormecimiento alrededor de la boca, adormecimiento 

de la lengua, hiperacusia (disminución de la tolerancia a sonidos normales), ruidos en los oídos (tinnitus) y 

alteraciones visuales. La disartria (alteraciones en el habla), espasmos musculares o temblores son más 

graves y preceden a la aparición de convulsiones generalizadas. Estos signos no deben confundirse con el 

comportamiento neurótico. Seguidamente se puede dar una pérdida del conocimiento o convulsiones del 

tipo “grand mal” que pueden durar desde unos segundos hasta varios minutos. La hipoxia y la hipercapnia 

ocurren rápidamente después de las convulsiones debido a la actividad muscular aumentada, junto con la 

interferencia en la respiración y la posible pérdida de las vías respiratorias funcionales. En casos severos 

puede producirse apnea. La acidosis, la hiperpotasemia y la hipoxia aumentan y se amplían los efectos 

tóxicos de los anestésicos locales. 

 

La recuperación se debe a la redistribución del anestésico local en el sistema nervioso central y al 

metabolismo y excreción posteriores. La recuperación puede ser rápida a menos que se haya administrado 

una dosis muy alta.  

 

La toxicidad del sistema cardiovascular se aprecia en casos severos y generalmente va precedida por signos 

de toxicidad en el sistema nervioso central. En los pacientes bajo sedación intensa o bajo anestesia general, 

los síntomas del SNC puede estar ausentes. Hipotensión, bradicardia, arritmia cardíaca e incluso paro 

cardiaco pueden ocurrir como resultado de altas concentraciones sistémicas de anestésicos locales, pero en 

raros casos se ha producido una parada cardíaca sin efectos prodrómicos del SNC. 

 

4.8.2 Tratamiento de la toxicidad aguda 

 

Si aparecen signos de toxicidad sistémica aguda debe ser inmediatamente detenida la inyección del 

anestésico local. 

 

El tratamiento de un paciente con toxicidad sistémica consiste en detener las convulsiones y asegurar una 

ventilación adecuada con oxígeno, si es necesario, ventilación asistida (respiración). 

Generalmente no es necesario ningún otro tratamiento una vez que las convulsiones han sido controladas y 

la ventilación pulmonar es adecuada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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Si ocurriera un paro circulatorio, la reanimación cardiopulmonar debe ser inmediatamente instituida. Una 

oxigenación óptima y un soporte ventilatorio y circulatorio, así como el tratamiento de la acidosis son de 

importancia vital. 

 

El paro cardíaco debido a la bupivacaína puede ser resistente a la desfibrilación eléctrica y la reanimación 

debe continuarse enérgicamente durante un período prolongado. 

 

Un bloqueo raquídeo elevado o total que cause parálisis respiratoria e hipotensión debe ser tratado para 

asegurar y mantener disponible una vía aérea y administrar oxígeno por ventilación asistida o controlada. 

En caso de producirse una depresión cardiovascular (hipotensión, bradicardia) debe considerarse un 

tratamiento adecuado con líquidos intravenosos, vasopresores y/o agentes inotrópicos. Los niños deben 

recibir la dosis de acuerdo con la edad y el peso. 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1 Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Anestésicos locales (código ATC): N01B B01  

Hidrocloruro de bupivacaína es un anestésico local de acción larga de tipo amida. Éste evita la generación y 

conducción del impulso nervioso disminuyendo la permeabilidad de la membrana de las células nerviosas a 

los iones de sodio. Además de bloquear la conducción en los axones nerviosos del sistema nervioso 

periférico, los anestésicos locales interfieren con el funcionamiento de los órganos donde la conducción o 

la transmisión de los impulsos ocurren. 

En dosis altas produce anestesia quirúrgica, mientras que en dosis más bajas produce bloqueo sensorial 

(analgesia) con bloqueo motor menos pronunciado. 

Después de la absorción, la bupivacaína puede causar estimulación del sistema nervioso central seguido de 

depresión y, en el sistema cardiovascular, actúa principalmente en el miocardio, donde puede disminuir la 

excitabilidad eléctrica, la velocidad de conducción, la fuerza de contracción y eventualmente la parada 

cardíaca.  

 

5.2 Propiedades farmacocinéticas  

Al igual que otros anestésicos locales, el nivel de absorción sistémica de bupivacaína depende de la dosis 

total administrada, de la vía de administración y de la vascularización del tejido local.  

La bupivacaína se une a las proteínas plasmáticas alrededor del 95%, principalmente a la α-1-glicoproteína 

ácida a concentraciones bajas y a la albúmina a concentraciones altas.  

En los adultos, la semivida de la bupivacaína es de 2,7 horas. La concentración máxima en sangre varía con 

el sitio de inyección. Las concentraciones en el feto son más bajas que las concentraciones en la madre, ya 

que sólo el fármaco libre atraviesa la barrera placentaria. 

Los anestésicos locales se distribuyen en cierta medida a todos los tejidos corporales, con concentraciones 

más altas en órganos altamente perfundidos, como el hígado, el corazón y el cerebro.  

 

La bupivacaína es metabolizada en el hígado y se excreta en la orina, principalmente como metabolitos, 

con sólo el 5-6% del fármaco como inalterado.  
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5.3 Datos preclínicos sobre seguridad  

Toxicidad aguda 

a. Toxicidad sistémica 

El estudio de la toxicidad aguda de la bupivacaína en animales de experimentación reveló una DL50 para el 

ratón (i.v.) de entre 6 mg/kg de peso corporal y 10 mg/kg de peso corporal. Los valores correspondientes 

para ratas y conejos fueron de 5 - 6 mg/kg de peso corporal. Por lo tanto, el margen entre estos valores y la 

dosis terapéutica máxima humana (2 mg/kg de peso corporal) es relativamente pequeña. 

 

b. Toxicidad local 

El estudio de la toxicidad local de la bupivacaína en varias especies animales ha revelado una considerable, 

aunque reversible, toxicidad tisular. 

 

Toxicidad de dosis repetidas 

Las investigaciones de la toxicidad subcrónica en la administración local de bupivacaína a animales (ratas, 

conejos, ovejas) revelaron atrofia de las fibras musculares. Sin embargo, se observó una recuperación 

completa de la contractilidad. 

 

No se dispone de resultados de investigaciones sobre la toxicidad crónica. 

 

Carcinogenicidad 

No se han llevado a cabo estudios del potencial carcinogénico de la bupivacaína. 

 

Mutagenicidad 

No se dispone de resultados de estudios de mutagenicidad. 

 

Embriotoxicidad 

En animales de experimentación se han obtenido efectos embriotóxicos (reducción de la supervivencia 

fetal) a dosis correspondientes a 5-9 veces la dosis diaria máxima recomendada en humanos. 

 

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1 Lista de excipientes  

Cloruro de sodio 

Hidróxido de sodio (para ajuste de pH) 

Agua para preparaciones inyectables 

 

6.2 Incompatibilidades  

La solubilidad de bupivacaína es limitada a pH> 6,5. Esto debe tenerse en cuenta en el caso que deban 

añadirse soluciones alcalinas por ej. carbonatos, ya que puede aparecer precipitación 

.  

6.3 Periodo de validez  

3 años 
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6.4 Precauciones especiales de conservación  

No requiere condiciones especiales de conservación.  

6.5 Naturaleza y contenido del envase  

Se presenta en envases de 20 frascos de polietileno de 100 ml.  

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  

Bupivacaína B. Braun 1,25 mg/ml es una solución para un solo uso. Una vez abierto el envase desechar el 

contenido remanente no utilizado de la solución. 

La solución de clorhidrato de bupivacaína ha demostrado ser compatible con fentanilo 2 µg/ml, 5 µg/ml y 

10 µg/ml durante 48 horas a 25°C y 2-8 °C. 

Desde el punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente. Si no se utiliza 

inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación son responsabilidad del usuario y 

normalmente no deberían ser superiores a 24 horas a 2-8 °C, a menos que la dilución se haya llevado a 

cabo en condiciones asépticas controladas y validadas. 

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él 

se realizará de acuerdo con la normativa local. 

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

B. Braun Medical SA 

Carretera de Terrassa, 121 

08191- Rubí (Barcelona) 

España 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  

Marzo 2016 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Marazo 2016 

 

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (http://www.aemps.gob.es/). 

 

http://www.aemps.gob.es/

