
 
 

 

BUPICAINA  
BUPIVACAINA 0,25%  y 0,50%  
Inyectable 
 
Industria Argentina 
Venta bajo receta 

 
FORMA CUALI Y CUANTITATIVA  

Cada 100 ml contiene:             0,25%                  0,50% 
Bupivacaína clorhidrato monohidrato       0,264 g    0,528 g 

Cloruro de sodio                           0,855 g   0,810 g 
Agua destilada apirógena estéril c.s.p.          100ml     100ml 

 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  

Anestésico local. Código ATC: N01 B B01. 
 

INDICACIONES  
Provee  anestesia  local  o  regional,  analgesia  y  distintos  grados  de  bloqueo  motor  previo  a  procedimientos 

quirúrgicos. 
La Bupivacaína está indicada en los siguientes casos: 

Bloqueo neural central:  
‐ Caudal o lumbar epidural. 

‐ Infiltración local. 
‐ Bloqueo nervioso periférico  

‐ Bloqueo retrobulbar. 
‐ Bloqueo simpático. 

 
ACCIÓN FARMACOLÓGICA  

Anestésico  local.  Disminuye  la  permeabilidad  alas  iones  sodio  de  la  membrana  neuronal.  Esto  estabiliza  la 
membrana e inhibe la despolarización con el consiguiente bloqueo en la conducción. 

 
FARMACOCINÉTICA  

Absorción.  Sistémica.  La  velocidad  de  absorción  está  influenciada  por  el  sitio  de  aplicación,  la  vía  de 
administración, la dosis total administrada y características físicas del paciente. 

Biotransformación. Hepática. 
Tiempo para alcanzar la máxima concentración. Entre 10 y 30 minutos, dependiendo de los factores que afectan 

la absorción. 
Concentración  plasmática  máxima.  Depende  de  los  factores  que  influyen  en  la  velocidad  de  absorción 

(metabolismo y volumen de distribución de la anestesia). 
Eliminación. Renal, como metabolitos y solo un 6% se excreta inalterada. 

Solubilidad lipídica. Alta. 



 
 

 
Unión a proteínas. Alta. 

Vida media. 2,7 a 3,5 horas en adultos, 6 a 10 horas en neonatos. 
Duración de la acción. 3 a 10 horas, debido a bloqueo nervioso. 

 
POSOLOGIA  

Adolescentes y adultos 
Anestesia caudal 

Bloqueo motor moderado:  37,5 mg a 75 mg  (15 a 30 ml de una  solución al  0,25%). Repetir  cada 3 horas  según 
necesidad.  

Bloqueo motor moderado a completo: 75 mg a 150 mg (15 a 30 ml de una solución al 0,5%). Repetir cada 3 horas 
según necesidad. 

Anestesia epidural  
Bloqueo motor moderado o parcial: 25 mg a 50 mg (10 a 20 ml de una solución al 0,25%). Repetir cada 3 horas 

según necesidad.  
Bloqueo motor moderado o completo: 50 mg a 100 mg (10 a 20 ml de una solución al 0,5%). Repetir cada 3 horas 

según necesidad. 
Infiltración local  

Administrar una única dosis de hasta 175 mg (70 ml de una solución al 0,25%). 
Bloqueo nervioso periférico 

Bloqueo motor moderado o completo: 12,5 mg a 175 mg (5 a 70 ml de una solución al 0,25%), ó 25 mg a 175 mg (5 
a 37,5 ml de una solución al 5%).  La aplicación puede repetirse cada 3 horas, según necesidad.  

Bloqueo simpático  
50  mg  a  125  mg  (20  a  50  ml  de  una  solución  al  0,25%).  La  aplicación  puede  repetirse  cada  3  horas,  según 
necesidad. 

Dosis máximas  
Hasta 175 mg como única dosis ó 400 mg por día. 

 
Niños hasta 12 años 

La dosis no ha sido establecida. 
 

CONTRAINDICACIONES 
 

Deberán evaluarse los riesgos beneficios frente a los siguientes problemas:  
‐ Falla cardíaca congestiva. 

‐ Disfunción o enfermedad hepática. 
‐ Falla en la función cardíaca: bloqueo cardíaco o shock. 

‐Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación o a         compuestos relacionados. 
‐ Predisposición o antecedentes de hipertermia maligna. 

‐ Inflamación o infección en el sitio de inyección. 
‐ Enfermedad renal.  

‐ Bloqueo paracervical obstétrico (produce bradicardia y muerte fetal). 
 



 
 

 
 

ADVERTENCIAS 
Desechar el remanente de la solución. 

La bupivacaína 0,25% generalmente produce bloqueo motor incompleto; se utiliza cuando la relajación muscular 
no es importante. De todos modos, en algunos pacientes, el bloqueo nervioso intercostal con esta concentración 

de bupivacaína puede producir un bloqueo motor completo en casos de cirugía intra‐abdominal. 
La  bupivacaína  0,5% produce un bloqueo motor  y  relajación de  algunos músculos  cuando es  usado en bloqueo 

caudal, epidural o nervioso. La administración repetida y continua con catéteres (intermitente), aumenta el grado 
de bloqueo motor. La primera repetición de dosis 0,5% puede producir bloqueo motor completo. 

La seguridad y efectividad del anestésico local dependerá de la dosis, técnica empleada, precauciones especiales. 
Es importante contar con un equipo de resucitación. 

La elección de la dosis correcta depende del procedimiento específico, la vascularización de los tejidos en el sitio 
de aplicación, fibras, plexus y nervios específicos a ser bloqueados, tipo de cirugía a practicar y condiciones físicas 

de cada paciente. 
El  médico  deberá  individualizar  las  dosis  basándose  en  la  edad,  tamaño,  estado  físico  de  cada  paciente  y  la 

velocidad de absorción. 
Administrar la mínima dosis que provoque el estado buscado. 

Administrar  la mínima  dosis  en  niños,  ancianos,  pacientes  debilitados,  pacientes  con  enfermedades  cardíacas  o 
hepáticas.  También  en  aquellos  casos  donde  deban  repetirse  las  dosis  o  bloqueo  nervioso,  en  áreas  altamente 

vascularizadas,  para  prevenir  alta  concentración  plasmática.  El  médico  tratante  deberá  adoptar  medidas 
precautorias en la dosificación de aquellos pacientes que estén recibiendo depresores del SNC. 

Los  anestésicos  locales  pueden  administrarse  en  forma  continua  intermitente  a  través  de  catéter  o  inyección 
única. 
En caso de bloqueo peridural, se recomienda fraccionar las dosis. 

Administrarlo  lentamente,  con  aspiración  frecuente  antes  y  durante  la  inyección  para  reducir  el  riesgo  de  una 
administración intraocular inadvertida. 

Bloqueo  peridural:  es  aconsejable  inyectar  dosis  pequeñas  de  prueba  y  monitorear  signos  de  administración 
intravascular. 

Bloqueo  retrobulbar:  la  falta de  sensación en  la  córnea no es  signo  suficiente para determinar el  comienzo del 
procedimiento quirúrgico.  

 
PRECAUCIONES  

Los pacientes hipersensibles a un anestésico del tipo amida, podrían ser hipersensibles a otro anestésico del tipo 
amida. 

No se ha documentado sensibilidad cruzada entre anestésicos del tipo amida y anestésicos del tipo éster. 
Embarazo  

Los anestésicos atraviesan  la placenta por difusión. La velocidad y el grado de difusión varía considerablemente; 
esta determinado por la velocidad de metabolización y las características físicas, solubilidad en lípidos y grado de 

ionización. 
Primer trimestre: el médico deberá evaluar la relación riesgo/beneficio frente a la posibilidad de efectos adversos 

en el feto. No se han realizado estudios en el hombre. En cambio, estudios en ratas y conejos, administrando 9 a 5 



 
 

 
veces respectivamente la máxima dosis recomendada para humanos, demostraron una disminución de sobrevida 

en ratas recién nacidas y efectos embriocidas en conejos. 
Parto  

No se recomienda para  la administración paracervical. Durante  la anestesia regional, debido al bloqueo nervioso 
simpático, la madre puede sufrir hipotensión.  

El uso de anestésico local durante el parto puede incrementar la necesidad del uso de fórceps.  
Postparto 

1 ó 2 días después del parto pueden aparecer disturbios neurológicos en los neonatos, ej.: disminución de la fuerza 
y el tono muscular. 

Lactancia  
Al momento no han sido documentados problemas en humanos; se desconoce si los anestésicos se distribuyen en 

la leche materna. 
Niños 

Si bien no se dispone de información que relacione la edad con los efectos de la bupivacaína, podría esperarse un 
aumento de la toxicidad sistémica en pacientes pediátricos, tras la administración del anestésico. 

No se recomienda el uso en menores de 12 años hasta no obtener mayor información. 
Ancianos 

Podría haber una mayor toxicidad sistémica tras la administración del medicamento.  
En anestesia peridural (caudal o lumbar epidural)  

Está contraindicado en enfermedades neurológicas preexistentes, septicemia y deformación espinal ya que puede 
interferir con la administración o efectividad del anestésico local. 

 
INTERACCIONES  
Antimiasténicos. Inhibición en la transmisión neuronal por la aplicación de anestésicos locales, puede antagonizar 

los efectos de los antimiasténicos en los músculos esqueléticos. 
Depresores del SNC. Efectos depresores aditivos. 

Soluciones  desinfectantes  conteniendo  metales  pesados.  Los  anestésicos  locales  pueden  liberar  los  metales 
pesados de las soluciones provocando, al ser inyectados, irritación local severa, hinchazón, edema. 

No usar estas soluciones para desinfectar los contenedores. 
Guanadrel, guanetidina, mecamilamida, trimetafan. Riesgo de hipotensión y bradicardia. 

Agentes  bloqueantes  neuromusculares.  La  inhibición  en  la  transmisión  neuronal  por  los  anestésicos  locales, 
puede prolongar la acción de los agentes bloqueantes, si aumenta la cantidad de anestésico que es absorbida. 

Opioides.  Alteraciones  en  la  respiración debido a bloqueo espinal  o  epidural  puede  ser  exacerbado por  efectos 
aditivos con opioides. 

Efectos vagales de alfentanilo, fentanilo y sulfentanilo pueden ser más pronunciados en pacientes con altos niveles 
de anestesia espinal o peridural; puede llevar a bradicardia o hipotensión. 

Usar vasoconstrictores con cautela, la metoxamina no es recomendable. 
 

REACCIONES ADVERSAS 
Están  directamente  relacionadas  con  la  dosis,  alta  concentración  plasmática,  rápida  absorción,  idiosincrasia  o 

hipersensibilidad. 



 
 

 
Los efectos adversos  también se  relacionan con el  tipo de anestésico y  la vía de administración: pequeñas dosis 

inyectadas en la cabeza y cerca del cuello (retrobulbar) pueden provocar reacciones similares a aquellas causadas 
por altas dosis de inyección intravascular inadvertida. 

 
La administración subaracnoidea no intencional, sino debido a un bloqueo peridural o bloqueo nervioso cerca de la 

columna vertebral (especialmente en cabeza y área del cuello), puede resultar en efectos adversos que dependen 
parcialmente de la cantidad de anestésico administrado. 

Las  reacciones  sistémicas  pueden  presentarse  inmediatamente  o  luego  de  30  minutos  de  administrado  el 
anestésico. 

Muchos de los efectos adversos neurológicos pueden relacionarse con la técnica de administración aplicada. 
 

Poco frecuentes: 
 ‐  Reacciones  alérgicas:  rash  cutáneo,  enrojecimiento,  picazón,  hinchazón  de  cara,  labios,  lengua,  pueden 

acompañarse de náuseas o vómitos. 
‐  Depresión  cardiaca:  puede  resultar  en  hipoxia,  acidosis,  bloqueo  cardíaco,  depresión miocárdica  prolongada  y 

arritmias. 
‐ Toxicidad del SNC: estimulación: convulsiones seguidas por depresión del SNC, inconsciencia y paro respiratorio. 

La estimulación puede ser pasajera. 
‐ Podría aparecer metemoglobinemia, aunque no es muy común con este anestésico. 

‐ Náuseas o vómitos. 
‐ Vasodilatación periférica. 

‐ Las reacciones anafilactoides ocurren raramente. 
‐  Bloqueo  neural  central:  efectos  neurológicos,  incluyendo  bloqueo  espinal  alto  o  total:  aracnoiditis,  dolor  de 
espalda, bradicardia,  incontinencia  fecal o renal, dolor de cabeza, hipotensión, disminución de  la  función sexual. 

Meningismus,  parálisis  en  piernas,  parestesia,  anestesia  persistente,  parálisis  respiratoria.  Meningitis  séptica, 
inconsciencia.  La  hipotensión  y  la  parálisis  respiratoria  pueden  llevar  a  un  ataque  cardíaco.  La  administración 

subaracnoidea o inadvertida tras al intento de bloqueo peridural, puede llevar a bloqueo espinal alto o total, esto 
puede llevar a deficiencias motoras permanentes por un tiempo prolongado. 

 
 

SOBREDOSIS 
Mantener y asegurar el pasaje de aire. Administrar oxígeno, asistir y controlar la respiración. En algunos pacientes 

es necesario la intubación endotraqueal. 
Depresión circulatoria. Administrar vasopresor (efedrina, metaraminol, mefentermina) y fluidos I.V. 

Convulsiones.  Si  no  responden  a  terapia  respiratoria,  administrar  benzodiazepinas  (diazepam)  o  barbitúrico  de 
acción ultra corta como tiopental o tiamilal I.V. cada 2 a 3 minutos. 

Diazepam: 5 a 10 mg. Tiopental: 50 a 100 mg. 
Precaución: los barbitúricos pueden provocar depresión circulatoria. 

También pueden administrarse bloqueantes musculares y respiración artificial. 
Metemoglobinemia. Sino responde a la terapia con oxígeno, administrar azul de metileno (I.V. 1a 2 mg/kg de una 

solución al 1 % por un período de 5 minutos). 



 
 

 
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más próximo o comunicarse con los Centros de 

Toxicología. 
 

 
PRESENTACIÓN  

0,25% y 0,5%: envases conteniendo 1, 50 y 100 frascos ampolla por 20ml, siendo los dos últimos para uso exclusivo 
hospitalario. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

Almacenar entre 15 y 30°C. No congelar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 


