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1 N T R O D U C C 1 O N 

Aunquc se dispone de varios anestesicos locales confiables, cl anestcsitMogo s6lo 

debe conocer bien las cnracteristicas de nnos euantos medicamcntos, los quo emplea con 

mayor ventaja , y uli l izar unicamente los quo ban pasado la prueba del ( tempo on divcrsos 

ensayos clinicos. Los atributos de im anestesico local aceptable incluyen: reversibilidad 

completn de aecion, ausencia de irritacidn local, potencia elovada, comienzo 

razonablemente nipido de accion y dunicion suficionte, eficaeia do mnnc-ra t6piea y por 

inyeccion, toxicidad sistemica minima, metabol ismo y oliminacidn rrtpidos, ostnbilidnd 

durante el a lmacenamionto y la cs(erilizaci6n, y scr una molAeula sintdtica hidrosolublo quo 

penni ia valoraci6n quimien, Los anestesicos locales aplicados a In superf icio corporal , e 

inyeciados alrededor dc los nervios so utilizan brtsicamonto para ovitar ol dolor durante las 

intcrvencioncs qu inkgiens . So emplean tambi&n en ol mummmHo dot dolor quo ftcompafta ft 

i raumat ismos o enfermedados . Una buena manors do explioav su aooi6n es rolnoionnr la 

nclividad anesf is ica con la trnnsmisi6n del imputso nervioso. b t s fibras norviosas, oomo 

sodas las edlulas, poseen una menibrana lipoproieinica, que sopara la mntri/. inlracelular do 

la fase cxtracciular. Se conserva utt gradients dc conconlraeiAn entra ol l iquido intracelular, 

que cont icnc pr inc ipalmente potnsio, y el extraccltilar, quo contiono sodio, por virliul do m> 

proceso metab6l ico nclivo. Lis propiodados do In menibrana son tales quo la pormonbilidad 

para diversos ioncs so altera, con las consiguionlcs vniirtcionoH dol potoncinl 

t ransmcmbrana . En rcposo. In niembramt o« relntivrunonto permeable al poifiHio, poro 

nnicho monos al sodio, do innnern que el gradionto do concoiitrfioiAn pnm potiwio, on 

potcncial dc equil ibrio, es cl detcnninai i le principal dol poloncinl do moinbiliiifi (-70 n VO 

iiiv), con el exterior posi t ive on rclncidn con ol interior nogritivo. lis anl eomo In rnembniiui 

esta polarizada. Cuando se excita el nervio, la dcspoIariz«ci6n parcial dexenendona un.'i 

despolarizaci6n cspont.'inea compleia por via de tin gran aumeiilo do permeabil idad para el 

sodio. El potcncial de membrana pasa jcramentc se aproximn al previsto sogun el gradionlo 

de concentraci6n dc sodio (el exterior sc vuclvc ncgsitivo con rclnci6n al interior), y la 

despolarizaci6n es conducida cl6ctricamentc a zonas vecinas do la menibrana. Iisia 

secuencia de acontecimicntos ticne lugar succsivainenlc a medida que el impulso siguc a lo 

largo del nervio. Durante la fasc posterior dc la dcspolarizacidn, la rcpolarizaci('jn de la 



m e m b r a n a guards re la t ion con un incremento de pennenbi l idad para ol poiasio. A1 

comple tarse el potencial de accion, sale sodio por un proceso activo y el nervio recupcrn su 

es tado de reposo, ya dispuesto al c sbo de unas miUBsimas do sogundo a repeth - la rcspwestn. 

Los anestesicos locales aumentan el umbral para exc i tae i in e l ic t r ica del nen ' io , reirasan la 

propagaeion de! impulso, redueen el ritmo do olovaci6n del potencial de acckSn y, 

finalmente, bloqnean la conducci6n. 

Existe un numero de mi iodos por los cuales puedd aunuvniarse el pH do las 

so luc iones anest6sieas locales. MAs comiinmeme, dsias roquieron la adicidn do di (brentos 

cant idades de bicarbonate do sodio do aouerdo con las drogas anost&sicas locales intontando 

mc jo ra r el iransopeniiorio del paoionte quirth'gieo. 

El present© estudio tieno como objet ivo dotonniiuw la efionoin de In bupiviitmlna sola 

en coniparaci6n con la bupivacaina rnfts bicarbonate do sodio on btoquoo poritlural on 

pacientes progittmadox para cinigla de abdomen bfijo. 



A N T B C B D E N T B S 

El uso de la anestesia local tuvo lugar despues do la anestesia general, con una 

difcrencia de aproximadanienle 40 aflos. Niemann, en I860, fne el pr imero en obser\ 'ar el 

efecto emboiador de la lengua, que ejercia la coealna, un alcaloide obtenido do la planta de 

la coca. Yon Anrep , en 1SSD, sugiriA que esto podria ser util on anestesia. fin ISS-1, d e s p u i s 

que Roller habia producido anestesia local al insular eocaina en el saco coi\juntival, 

pr imero en la rana, luego en 61 mismo, gan6 plena aeeptaciAn al principio do la anostosia 

local. Ahora los c i ru janos podrian proporcionar anestesia para sus propias opemciones. El 

desarrollo ulterior de la anestesia local fuc asegurfido por la sintosis do anestdsioos locales 

mas conf iables y la aplicaoiou de nuevns t tenioas para anestesia regional, ( 1 , 2 , -i) 

La anestesia local y troncular generalmento os realixada por ol propio oin^jano; para 

olio so requieron grandes voltunenes do anost is icos loonies, 70 a 100 ml de una inoswla al 

5 0 % de l idocalna al 1% y bupivacaina al 0.5%, y eonlleva ol riesgo do toxioidad por 

ancst6sicos locales y do inyeeciAn intravascular. 

En ol caso do la anesiesia peridural y la ©spinal, nmbtis (doniens son exoelentoa 

opciones, so procure obtener niveles do bloquoo sensorial T6-T0 para In eirugln inguinal, y 

b loquoo sensorial en T4 para cimgln umbilical y supmumbil ioal , una gnm votitnjn do In 

anestesia regional radios* en quo el paoicnle os onpnx do Itnoor oaftierxfts f tbdouunftbs quo 

ftcililan la ident i f icacidn do la lieniin y pefiniioii controlnr In ofieldnein de In plrisilii (5, 6, 

7). 

La anestesia regional inducida por la administniciAii peridural do un anost is ico local 

es una prflcticn conn'in para In realizaci6n de diversos proccdimicntos quin'irgicos. En oslns 

condicioncs la posibil idad dc modi Hear algunas de las ciiracterlsticns de los cfectos del 

anestesico local mcdiante la adici6n de otros frirrnacos adqtiieron rolovancia para logrnr quo 

la latencia, la intensidad y la duraci6n scan ridcctmdas a cada uno do los proccdimicnlos; 

con el m f n i m o de alteraciones heinodin.'iinicas que rrccucnlcinonlo so nsocinn a osln (ecnicn 



anestesica, como consecuencia del bloqueo de la conduccidn en vias norviosas somaticas y 

au l6nomas (7, 8, 9). 

La bupivacaina es un anestesico local que produce un b loqueo reversible dc la 

conduccion de los impulses nerviosos, impidiendo la propagacidn do los potencialos do 

accion de los axones de las fibres nerviosas au tdnomas sensitivas y nioloras (6, 7). 

Ztillo F. y colaboradores valoraron la efeetividnd do la inyeccion de bupivacaina 

m a s epinefrina antes do miomectomta laparoscdpica. 60 mujeres promenopAusicas con 

le iomiomas utcrinos entraron en un disono conirolado al azar y so trataron 

iniraoperatoriamente con inyecotdn do bupivacaina mils epinefrina ( g m p o A) o soluci6n 

salina (grupo B) durante rniomeolomln laparosoApioa. Dontro do los pa r fmot ros btisoados so 

valoro t icmpo operatorio total, panimotros homnjoldgioox, pdttlida do smigre, tmnafio y 

vo tumcn uterino. Se cone.Iuy6 quo las inyeooionos do bupivnoalnn mAs optnolVina durante la 

miomectomm laparosedpien, es efcctiva parn redueir la pdttlida do smigro, tiompo total 

opera tono , grado de dificultad oporatoria y dolor postoperatorio (10), 

En otro estudio realiwulo por Browne ( ' , y oolnbomdoron, rofiorou quo dospuds do la 

cinigia por artroplasitfi total do rodilln, log paoiontes oxporimontan dolor considerable, 16 

pacientes clcctivos voluntarios con nrtroplnstia (otal de rodilln fuoron distribuldos nl nznr 

para recibir bupivacaina, 20 ml, 0 .5% (IOC) nig) a 20 ml do aolumon salina noi'innl 

inyoctadas en ol espacio articular de::pues del cierra do In oApmilfi. LOH pnoktnloH iuoron 

entrevistados a las 24 lis. do In cinigin par t invewtigar el dolor y ol alivio dol minimi. HI 

g m p o con bupivacaina iuvo porcentnjes do dolor mite bajew y redujeran ol two do nnrodlloo* 

durante el periodo de 24 lis. posterior a In cirugin, con un ticmpo niiix corlo de 23 ininulos 

hasta cl alia dc la unidad dc cuidados do postnncstesin que cl grupo con placebo ( I I ) . 

El crecicntc interds dc combinar anosiesia general y local ha llevndo a ostudio que 

investignn posibles intcraccioncs cntrc In nnostesia general y niicsldsicOH locales 

adminis t rados por via espinal, epidural, inlrnvenosa o intrnniusculnr. Sin embargo, iiinguu 

estudio ha valorado cl cfccto dc los nnestdxicos localcs tiobro Igb 3 compononleH de la 



anesiesia balanceada, por ejemplo, hipnosis, analgesia y relnjamicnio muscular. Bn este 

estxidio prospectivo, al azar . se investig6 el ofecto de la bupivacaina epidural sobre ol 

requerimiento de dosis de propofol (valorado usando el indice biespeciral -BIS-) , fentauil, 

y vecuronio para anestesia general. Se concluyo quo la bupivacaina administrada por via 

epidural antes de in induccion anest6sica, reduce los requerimientos de propofol , fentanil y 

vecuronio durante la anestesia general (12). Sin embargo, Deirdre M. y colaboradores no 

refieren ninguna venta ja con este agente anest&sico en el postoperatorio de paoientes en 

quienes se infi!tr6 con bupivacaina para biopsia de mama (13). 

Soluciones comereia les y do control do bupivacaina (0[.]75%) y mopivaeaina 

(1[.]S%) fueron alcal inizadas con bicarbonato hasta quo so enturbiaron a tomperatura 

ambiente. l a s soluciones se calentaron a 37°C por(.)5 Its. Los precipitados fueron filirados, 

l iofil izados y anal izados por espeetrofbtomelrta do bomban leo ntfimioo do masn rripido. lil 

anftlisis mostr6 quo los precipitados son predominautomento la base libro del anes t i s ieo 

local. Los precipitados de la soluciAn comereial do bupivacaina tambien contenian una 

pequcna cantidad de la sal hidrocloruro ( H ) . 

Los anestesicos locales provocan una iitltibicioii do los inipulsos ncrvioaos y estn 

acci6n es potenciada por soluciones quo contionen bicarbonato. I lay una hipdtesis sobre la 

acci6n directa del 0 0 2 quo nos dice quo la potonciaoi6n por bicarbonato buffer ftio unit 

rcduccidn en ol margen do soguridntl por In iiansiiUsiAn del impulso eon ol quo so potliia 

espcrar una inhibicidn en la extension del anonto bloquonnto. lisle ofecto direoto podrln 

sumarse a la rcduccidn do conducoicin cniusadii por rmostAsicos louulcd, lesullnndu on tin 

numcnto eii In suscoptibilidnd de reducclAn y Ihlln on In nmplitiid del impulS" (8, 0, M), 

Se sugierc la alcalinizaci6n de los anosl is icos loonies para ncorlftr ol tioinpo do 

Intcncin cn los b loqucos regionales y en particular en el bloqtico opiclnrtil pnni eirugln tic 

abdomen ba jo y ext remidades inferiorcs. Este ofecto es debido a I cmnbio do pll sobrc In 

ionizaciAn del ancslcsico y no sobrc cl canal protcico ( M , I 5). 



Ahora bien, la alcalinizacicm de la bupivacaina, puede acoriar el t icmpo de latencia 

y prolongar la duracion de accion (15, 16, 17). Bxistc una forma comercial del anestesico 

local con bicarbonato con un pH entre 3.3 y 5 eon un pK do 8.1, mayor caniidad de la droga 

se encuentra en forma ionizada. Para aumentar la forma lipofdica no ionizada de la 

bupivacaina, el pH de esta solucion pucde ser increinentada por adicion do bicarbonato de 

sodio; estudios clinicos demucstran que la alcalinizaci6n do la bupivacaina rcsulta en un 

mayor t iempo dc analgesia y duracidn de accion. Sin embargo, la alcalinizaci6n do la 

bupivacaina a pH mayor de 7.0 rcsulta en precipitacidn do la base del nnest6sico, lo quo 

limita la posibilidad de incrementar mas el p l l (18, Is)). 

Esta precipitacion ocurre inmediatamonto dcspu&s do la adici6n do bicarbonato y 

persist© por mAs do 6 horns. Por lo quo so puodo rosumir quo, la aloalini*noi6n do la 

solucidn do bupivacaina con bicarbonato al 1,4% causa un aunwuto del valor recomendruio 

y sin cambios en las concentraciones do las soluciones (20, 21). 



C O N C B P T O 

El clorhidrato de bupivacaina (Marciana, Sonsorcaina) fue sintetizado en 1957 por 

Bkenstam y desde enionces ha sido muy empleado. El compuesto , un dcrivado anilida, 

difiere de la mepivacaina por cuanto e! nietilo es sust idnido por un grupo buiilo. Mas 

pofente y con una duracion de aceiAu mayor quo la lidocatna o la meptvncauia, a 

consecnencia de su gran fijaeion proieiniea, el medicamonto se ni i l i ja on conccntmeionos 

que van del 0.25, 0 .50 y al 0.75 por ciento para ioda la ampli iud <le bloqueo ncrviosos 

regionales. Es de tres a cuatro voces mas potente que la lidocaina. La duraciAn do nceiAn cs 

casi ires veces mayor que en el caso do la l idocafna. No liono acciAn iApiert. l.-n bupivacaina 

al 0.25 % no p roduce bloquoo motor y la analgesia puode no ser satisfactoria para algunos 

procedimientos qt i ininj icos. A la concentraciAn meneionada (0.25, on ocasionos al 0.50%) 

su acciAn es muy satisfactoria para analgesia del trabajo do paito. usnda on bloquoo 

peridural. Tambidn rcsulia muy I'ltil pant tnitamiento do dolor postopemiorio, al 0 .25% on 

este tiltimo caso. La concentraciAn al 0 .50% puetlo resultar satisfactoria para ciruglri si no 

cs necesaria una profunda relajaciAn muscular. Al 0 .75% muostra un periodo lie Inioncia 

menor y una calidad muy salisfactoiin do analgesia quiriirgica y de rolnjneiAii muscular. I in 

opcraciones abdomina les se necesita la concentraciAn do 0 .75%. en promedlo, In duraoiAn 

do acciAn para cinigla , os de 3 bonis. l.a relajnciAn muscular CM profunda y dospuoi! do la 

tcrminacion tie la cinigla puede durar un periodo variable do liompo, a voeos muy 

prolongado. Esio impido la nctividad muscular teinprann posioporniorin y puodo flioiliinr la 

trombosis venosa profunda . L i soluciAn al 75% produce un bloquoo motor monos intenno 

que el obfanido por In combinaciAn de ane«(6»ioO y vrwoeomurietor. Hn iinoHtcmm iiiquklon 

subaracnoidea se ha empleado a In conccntraciAn del 1%, Hn ol mismo fipo do bloquoo, in 

bmjjvacaLna al 7 5 % jWoduco iujnttejiio do cunuts huias do duimtidii jwro la enlklud del 

bloqueo es muy inferior a la que so obiiene con la letracninn. Sin embargo, con frcciioncin 

la duracion de acciAn cs mcnor do la cnleulndn y Inmbi6n, on oensioncs, ol bloqueo 

subaracnoidco cs dcf iciente o frncasa del todo, por lo quo en eslo nspecio, la bupivaenina no 

es confiable. En el plasma In bupivacaina se liga a las proteinas hastn on un 00%. Cruza In 

barrcra placentaria (la proporciAn on In sangro do In venn umbilical y In Kaiigre do In inndrc 

es de 1:3, en b loqueo epidural para cesAroa). La bupivacfllna inlrnvonoHn, coino In 



l idocaina, tiene accion antiarritmica en dosis de 1 mcg/kg/min. y causa bloqueo dc los 

receptores beta adrenergicos (1, 22). 

Clasif icacion de los anestesicos locales 

T ipo ester 

cocaina 

bcnzocai'na 

procaina 

tetracaina 

2-clorprocaina 

T ipo annda 

lidocaina 

mcpivacaina 

prilocainn 

bupivacaina 

ropivacaina 



M B C A N I S M O D O A C C I O N 

Los anes tes icos localcs con c o m p u e s i o s que b loqucan d e mnnera reversible la 

c o n d u c t i o n nerviosa de cuaSquier par te del s i s tema nerv ioso a la q u e se apl iqnen. Pasado su 

efecto , la r e c u p e r a t i o n de la func ion ne iv iosa es comple ta . Se uti t iznn pr ine ipa lmente con 

la finalidad de supr imir o b loqnear los impu l sos nocicept ivos , sea en los reccptores 

sensi t ivos , a lo largo de un nervio o t ronco nerv ioso o en ios gangl ios , y i:\nto si la afcrencia 

sensorial d i scur re por nerv ios a fe rcn tes s o m a t i c o s e o m o vcgeta i ivos . Bn ocas iones cl 

b loqueo sirve t a m b i i n para sup r imi r la acc ion eferenie simpAtica do can'tcier 

vasoconst r ic tor . La molecula de los anes tes icos locales cst:\ es t ructurada en un p iano y 

const i tu ida po r un anil lo aromAtico, en general b e n c i n i c o , y una atnina tereiaria o 

secundar ia , separados por una cadena in te rmedia con un enlace t ipo 6stor o t ipo nmida . Ut 

presencia de uno u otro enlace cond ic iona la ve loc idad do m e t a b o l i s m o y, por tanto, la 

d u r a t i o n de la acciAn. El anil lo aromAtico conf i e re l ipoill ia a osa poreiAn do la molecula , 

micn t ras que la regidn dc la amina torciaria e s rolniivnmonio hidrAflla. T'odos los 

ancs t i s i co s locales son bases debdes , con vnlores de pKa cut re 7.5 y lJ, lo que impliea quo a 

p l l fisiologico estfui lomsrados en una gran p r o p o r t i o n , aunquc n o cosnplctnmento. La 

f h i c a o n no iomzadn ntraviesa las vatnas lipAtilas quo cu lnen ol nervio y e s lesponiiable del 

acccso de la molecu la hasta la m e m b r a n a axona l , poro la forma activa ol ontiAn ca rgado 

pos i t ivamcnte . 

Los ancs tes icos locales depr i tnen la p ropapnoum do. lott polouomlos de ttcoiAtt on las 

fibres nerv iosas porquc b loqucan la entnula do Na t a a Ii*nv6« do la membinna on renpuoHtn 

a In dcspolanzac iAn n e m o s n ; c.i docir b loqucan low canalctt do Na t voltiye depoiidiouleM, 

'C!I V J W M fe tefium <& m ^ r , w m r i t i i>, <mm •>, natuuM, 

repet idos, o, lo que cs lo mi smo , cuando mayor cs la probnbi l idad de npcrbitn del canal en 

respuesta a un c a m b i o tic potcncial . Lvstc fenAineno es ident ico al quo ocurre en el caso de 

los an t ia r r i tmicos del g m p o c impliea que In moliiculn del Inrmneo nlenir/.n inns 

rnpidamcnte su si t io de acciAn c u a n d o los cnnnles se encucnl ran nbiei los. Por oirn par te , Ion 

dcr ivados cuaternar ios , incapaces dc a t ravesar las m c m b r a n n s bioldgicuK, solo son ac l ivos 

cuando se inyectan en cl espncio intrncelulnr y, en estc CIIKO, In dcpcndenc in dol bloc|tico do 

la f recuencia d e estimuiaciAn cs inAxima. Por el contrar io , con low compues toa itpolttrcH, ol 



bloqueo se desarrolla independientemente do que los canales se encuentrcn o no abiertos. 

T o d o s estos daios indican que la forma no ionizada del anestesico, alcanza su sitio de 

fijaeion, localizado en la porcion mas interna de la region transmembrana del canal, 

despues de haber a t ravesado la fasc lipidica do la membrana neuronal, mientras que la 

traccion ionizada solo puede aceeder a dicho sitio desde el interior do la cAlula a t rav is do 

la "embocadura" ciloplasmien del canal ctiado este se encucntra abierto. Una vez quo la 

mlccula de anestesico se haya en el interior del canal, la fbrma ionizada es la responsables 

de la intcracciAn con el receptor y, por ianto, de la actividad farmncolAgica. Seguu cl 

modelo do Htlle, ol canal puede eueontracse en tres osiados funcionalos do inmsiciAn; 

reposo, activo o inactivo. Los anes t i s icos locales bloquearian el canal en su ostado inactivo. 

A nivel electrofisiolAgico los anestdsicos locales no modifican el potoncial do reposo, 

disminuyon la velooidad do despolarisaciAn y, por lo tanto, la velooidnd do conducciAn; al 

b loquear el canal on su forma inaetiva, alargan ol poriodo rofroetwio. Conio oonsoeuoncia, 

el numero de potenciales do acciAn que ol nen ' io puede transmitir por uuidnd do tiompo va 

disminuyendo a niedida que aumenta la concentraciAn do ancglAsico Imstn quo ol bloqueo os 

comple to y el nen ' io es incapA* do dospolnrizarse. 

Los anest&sicos a conceniraciones s u p e r i o r s a Ins neuesni'ins pnrn bloquear 

especif icamente los cnnales de sodio voltaje-dopcndienles, pueden inlemottmr do formri 

similar a los anesiesicox generales, originnndo altemoiono.-s confortnaeionales quo 

interfiencn en el funciomunienio do cniinles ioincog, llogtuulo a ivducii lii perntenbiildad do) 

nervio para los iones N a . y K> en la faso do repoiio. Ikto tneennisit'io as pniliculniinenie 

relevante para In benzocnina. 

IS 



F A C T O R E S Q U E IN FLU YEN S O B R E EL MECANlStMO DE ACCION DE LOS 
A N E S T E S I C O S LOCALES 

Los anestesicos locales impiden la propagaci6n del i tnpulso nervioso disminuycndo 

la permcabi l idad del canal de sodio, b loqueando la fase inicial del potcncial de accion. Para 

ello los anest&sicos deben atravesar la membrana nerviosa pucsto que stt acciAn 

farmaeologica fundamental la lleva a cabo uni indose al receptor desdc el lado 

citoplasmAtico de la misma. Esia acciAn se verA influenciada por: 

1.- El tamafio dc la fibra sobre la que acuta (fibras A y ft, motricidad y tacto, menos 

afectadas quo las C, dc temperatura y dolor) 

2.- La cantidad de anes t is ico local disponiblc en ol lugar de acciAn. 

3.- las caracterist icas ft»miacol6gicas del producto. 

Esto cxpl ica cl "bloqueo differencial" (bloquoo da fibras sonsitivas do dolor y 

tempenuura sin bloqueo de fibras motoras), y tambien nos detorminnni la llamadn 

"concenlraciAn minima inlnbiiona", que es la minima eoncentraeiAn dol nnostdsico local 

ncccsario pant bloquear una determinada fibni nctviosa. Finalinente, otro factor quo iniluyo 

sobre la acciAn do los anestdsicos locales es la "froeuencia dol itnpultlo", quo ha llovndo a 

postular la hipAtesis del receptor modulndo. llsta hipAtesis mtgioro quo los nnoslfotiooa 

localcs se unen con mayor afinidad al canal do sodio otmndo dslo HO Itnlla an los osladtM 

abicrto o inactivo (os deoir, durante la fnse do despolnri'/iioiAn) quo cuando so Italia on 

ostado de roposo, momen to en cl quo sic dmoeia dol misirno. 1 .an mol tkulas da ancuit&iico 

local que unen y so disocmn rfipidnmeiite del canal da sodio (lidocaina) Ho voian pooo 

afectadas por cstc hocho, miontrrut quo Ins moldctilas quo ne difsocinn lontnmonlo dol niimno 

(bupivacaina) vcr.'tn su acciAn favorccida cuando la frecucncia de cstimulnciAn es alia, 

puesto que no da t icmpo a los receptorcs a recupcrnrse y estar disponiblos (on estado de 

rcposo). Este fenAmeno tienc repcrcusiAn a nivel do Ins fibras cardinens, lo quo oxplicnn In 

cardiotoxicidnd dc la bupivacaina. 



cronologia del bloqueo seni: 

Aumento de la temperature cutanea, vasodilataeion (bloqueo de las fibras B) 

Perdida de la sensac-iAn de temperatura y alivio del dolor (bloqueo do fibras A 

Perdida de la propiocepciAn (fibras A) 

Perdida de la scnsaci6n de tacto y presiAn (fibras AB) 

Perdida de la motrieidad (fibras A) 

La reversiAn del bloqueo se produeira en orden inverse (24), 



C A R A C T E R I S T I C A S DE L O S A N B S T B S I C O S L O C A L E S 

1-as p r inc ipa les caracter is t icas que def inen a los ancs tes icos locales son: 

Potencia anes tes iea . Determinadn pr inc ipa lmente por la l ipofdia de la molecu la , yn 

que para e je rcer su acc ion t annaco log ica , los ancs t i s i co s locales dchen afravesar la 

m c m b r a n a nerv iosa eonst i iu ida cn un 9 0 % por l ipidos. Exis tc una corre laeion cntvc el 

coef ic ien te de l iposolubi l idad de los dixiintos ancstes icos locales y su poiencia anestAsica. 

Un factor que incide cn la potencia anestes iea es el podcr vasod i l a iador y dc redistribuciAn 

hacia los te j idos . p rop icdad intrinseca do cada anos t i s i co local (la l ldocaina cs in:\x 

vasodi la tadora que la mcpivaca ina , y la ctiilocaiua m.is l iposolublc y captada por la grasa 

que la bupivaca ina) . 

Durac ion de acci6n. Est A re lacionada pruunr iamonte con la capae idad do uni6n a las 

p ro te inas dc la molAcula de ancsiAsico local. En la p n k t i e a cllnicn, olro (actor quo 

con t r ibuye no tab lcmen te a la duracs6n de acciAn de un anostesico loon es su eapaeidiid 

vasodi la tadora . 

Latencia . El inieio dc acciAn de los ancst6sicos locales oxt:'t eondic ionndo por ol plva 

dc cada f a rmaco . El porccn ta je do un de te imimuio imest&iico local p resen te on fonnn 

bAxicn, no ionizada , cunndo so inyeem on un le j ido a pi I 7,«1 es iiivoi Hainonlo proporokmnl 

al pKa dc cse anos tes ico local. Por tamo, fiumacoK con in\jo pKa (endi/iit un inieio rapldo y 

fa rn iacos con mayor p K a lo tendrAn mas ratnrdado. Otro fhotor (|tio in l luye on lit liiloncia oii 

la concenimciAn util izadn do ancKteweo local, par lo quo ffirmncos con bnjri loxicidnd y que 

pu eden uti l iznrsc n concen tn ic ionos clevntlnK. eoino in 2-c lo ip iocal im, lienoii un inieio do 

accion m a s rap ido con un pKa dc 9. 

B loqueo d i fcrcncia l sei is i i ivo-motor . I lay a lgunos aneslAsicos locales con capncidnd 

de p roduc i r un b l o q u e o prcfcronicmento sensi t ivo, con menor o escnsa afoctacion motora . 

El e j e m p l o clAsico es la bupivaca ina , que utilizadn a ba jas coneenlrncionc.'i (nieiior a 

0 . 2 5 % ) lo p roduce , mien t ras que a conceni rac iones del 0 . 5 % picrde cxln caraciorislioa. He 



dcbc a que por su alto pKa. pocas moleculas en forma no i6nic.a esten disponibles para 

atravesar la membrana de las fibras amielinieas (25). 



FARMAOOCTNBTICA DE LOS ANESTESICOS LOCALES 

Un absorcion depende de: 

Lugar de adminis t ra t ion . 

Del grado de vascular izat ion de la zona y de la presencia dc tejidos a los que el 

anestesico leva! pueda fijarse. Las mayorcs dosis administradas, mayores niveles 

p l a sma tkos alcanzaran. Por cl contrario, si sc mautiene la masa y disminnimos el volumen 

(mayor concentrat ion) , aumentaran las niveles plnsmaticos por saturat ion do los receptores 

y mayor disponibil idad para que el anesi is ico local sea reabsotbido. Una mayor velooidad 

de inyccciOn produce mayores picos plasmAticos. 

Presencia de vasoconstrictor. 

Se presencia, habitnalmente adrenalina 1:200.000, dismintryo In veloeidad do 

absorcion de ciertos anestesicos locales, )>ri que su ncciOn nota dependent del grado do 

vascularidad de la zona y del poder vasodilfitndoi dol ffirinrieo. 

Un dtstubuctOn depende do; 

Un forma unnln a Ins pioteinas 

A la alfa 1 gl icoprotefna: do gran especiilcidnd pom pocn enpneidnd. 

A la a lbumina: do baja espocificidad poro do gran capacidad. 

Ut glicoprotolnn ftcida aumeniii on ostrHlos tieopliWeoi;, en dolor crOnico, on 

trauniatisuios, en ctifcrmedftdo>» mflflmntoniw, on tiioima, on ol poiiiopernioiJo y on ol 

in fa n o ngudo do miocardio. Al nmn.e n proieimt'i ,li nnmiyo hi lincciOn libro. Por ol 

contrario, disminuye cn nconatos, einbarazo y eirugia, por lo quo lavorece In forma libro y 

por lo tanto, la toxicidad. 

La forma libro ionizada: 

No apta para atravesar ineinbranns. 

La formn libre 110 ionizada: 

Que atnivicsa las membranns . 



La acidosis aumenia la fraccion libre dc farmaco no unida a proteinas, por lo que 

favorecc la toxicidad. 

Metabol ismo. 

Es muy diferente scgun el tipo de familia dc anest is ico local dc que se traio. Los 

ancstesicos locales tipo ester se metabolizan por las pseudocolinesternsax plasmrtticas, que 

producen hidrolisis del enlace is ter , dando lugar a metabolitos inactivos facilmentc 

c l iminados por via renal. El metaboli te principal es el acido paraaminoboir/.oico (I 'ABA), 

potente alcrgizante, responsable de reacciones anafittcticfts. Los anoxtosicos locales do tipo 

amida posecn c ini t iea bicompartimental o tricoinpartimeiual y su metabolismo es a nivol 

microsomal hepAtico, con divcrsns reacciones que couducon a distintos metnbolitos, 

a lgunos potcncialmonto t6xieos como lo oriotoluidma de la prilocalna, capa'/. (lo produoir 

m e t h e m o g l o b i n e m i a . So produce por via renal, on su mayorla en forma do metabolitos 

inactivos mas hidrosolubles, aunque un poquofio porecntftie puede imcerlo cn forma 

malteiTida. 1-1 aclaracuSn renal depeiwte dc 1;\ capneuimi del mwst&sico local do uuitsc a la 

protcinn y del p l l u n n a n o (25). 



FACTORIES DETERM1NANTBS DE LA ACCION CL1N1CA 

Propiedades fisico-quimicas. 

Liposolubil idad: deiermina la potencia anestesica. 

Grado de union a proteinas: determina la duracii'm de aceio, 

pKa: condiciona la latcneia. 

Adicion dc vasoeonsincior . 

Disminuye la tasa de absorcidn vascular del anosiesico local, l a conceulrncidn de 

adrenalina utilizada suele ser do 1:200.000. Coneentrncionos m:is alias son innocesarias, 

aumentando los efecios (6xicos del vasoconsirictor. Su adici6n aumoum la duraeidn de 

todos los anestfisieos locales ntilizaclos para mfiitraeiftn o bloqueo de norvios poriftnieos. A 

nivel epidural nfeclu nu\s a la lidocaina, procalna y mepivneauus quo a la bupivacidua, 

prdocaina o eiidocaina. Ui uti l ization de olios vasocoiisliiclores no ha dado mo|ores 

resultados. 

Voiumen y concentrat ion 

A! avuncular la conceiiliitciOn, aumenin la cnlulad do la analgesia y diriminuyc la 

lalcucia. I'M aumcnto dc voiumen dene importrtueia pai.i uttluu on la oxteiwiOn do la 

analgesia. 

Carbonaiaci6n. 

Al anadir bi6xido dc carbono a la so lu t ion ancst is ica se lavoreco su difusion a 

iraviis dc las membranas , disminuyendo la latencia y aunieniamlo la pmlundidtul del 

bloqueo. Se debe a la difusiOn del C()2 inlracelulnrmenle con la eonsiguienlc disiuiiiueioii 

del p l l inlracelular, lo que favorcce la forma iAnicn aeliva, que es la que so line a I receptor. 

Adcmas el C 0 2 pucde por si mismo producir deprcsiOn dc la excilabilidad iieuronal. Hxisle 



bastante eoniroversia sobrc su uiilizacion en la praciica clinics habitual, ya que in vivo, 

C O 2 puede ser t amponado rapidamente. 

Alcaliuizacion. 

Se emplea para disminuir el tieinpo de latencia. Al atunentar cl p l l de la solucion 

anmenta la proporciiSn del ftrmaco en fonna bi'isiea, no idnica, mejonuulo la tasa de 

difusion a traves de la membrana. Bl bicarbonato tambi&n produce un aumenio de la l 'C '02, 

favoreciendo In accidn. Los re^ultados elinieos sou tambien eontrovoriidos, siondo inAs 

eficaz con la lidocaina que con la bupivacaina. Ademrts oxistc el riesgo do procipitnoii'm si 

el pH de la soluci6n asciende por enciina do 7. aderm'is, si la soluci6n contiono adronaliua, 

ol incremento del pi 1 puede acfivar a 6sta. Debe ailadirso I ml do bicarbonato al 8,-l'Ki por 

cada 10 ml de lidocaina o mepivacalna y 0.1 nil sic bicarbonato en cada 10 ml tie 

bupivacaina. 

Calentnuucnto 

Los c.unbios de tcmperaiura miluyou on ol pKa del inrmnco, ya quo un aumonto do 

iemperaturn d i smmuyc cl pKa ilcl ancslAsico local, con lo que ftumentn In cantidad dc 

farmaco no lomwido, con lo quo dmminuiruos In intoncm y mejom In cnlidnd del bloquoo. 

Combmnci6n do innnncos 

No se ha enconi iado una nNOcmciAn que Imya deinoislindo In* ventrijnw, jndumi liny 

asociaciones que son ncgativas como In clorprocaina con bupivacaina, quo resulta on un 

bloqueo dc duracion mcnor. Con lidocaina y bupivacaina cl cl'ccto os ligornmeiito superior. 

I:n ningun caso hay t|tic creer que In nsocinci6n disminuye los clecio.s (6xieos. 



Encapsula t ion . 

Se consiguen formas de libcRtcidn mAs lentas, aunque son tcenieas quo no cstAn 

lota lmente desanrolladas y requiercn cstudios ntAs numerosos. 

Taquif i laxia. 

Bsle fenomeno consists en la disrninntion del efoeto cliuieo de tin fs'innaco eon las 

succsivas reinyecciones obligando a un auniento de la dosificaci6n y ol acortaniiento del 

intervalo de adminis t ra t ion. Parece que esta rehieionado eon oambios a nivel dol p l l 

intracclular, aunque pudiera toner relation eon un sistoma perineural, niiorolioniorragias o 

i r r i ta t ion de las fibres norviosas por la soluci6n aiwst&sioa (25, 26), 



MATERIAL, V M 6 T 0 D 0 S 

Sc realize un estudio clinico prospcclivo obserx-acional cn 40 pacientes que fuoron 

separados en das gnipos, para investigar la eftcacia de bupivacaina sola contra bupivacaina 

mas bicarbonato de sodio en pacientes progvanwdos para cinigla dc abdomen bajo, cn cl 

Cent re Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cort lnez" del Instituto Mexicano del Seguro Social 

no. 14, en la ciudad de Veracruz, Ver. El estudio se Uevo a cabo cn un periodo 

comprendido entre los meses de agosto de 2004 y Bnero del 2005. so seleccionaron 40 

pacientes de ambos soxos, progrnmndos para cinigla de abdomen b:\jo. Del total do 

pacientes, 14 fueron del sexo masculino (35.0%) y 26 pacientes del sexo femoivino (65.0%), 

se vaIor6 el cstado lisieo se-gun la Sociodad .Americana do Anesiesiologia, ASA I y II. Ilstos 

pacientes qui r t rg icos fueron separados en dos gnipos de 20 porsonas cada tiuo: Onipo 

Bupivacaina al 0.S% y Gnipo Bupivacaina al 0.5% n u s Bicarbonato de Sodio. U\ oilad do 

los pacientes fluctu6 entre los 20 afios el monor y 40 el mayor. 151 primer grupo reoibi6 por 

via peridural lumbar, a nix-el 1.2-1.1, una dosis de bupivacnina al 0.5% do ISO nig, miontras 

que el segundo grupo recibio por la nusnw via, una dosis de bupivacaina nl 0.5% do 150 

mg mAs bicarbonato do sodio, 0.15 mi. 

I.ji tdenica aiH-sie.'.Ka se realizA de aeuerdo a la:, tocmoas noinuiloc, con njmjn do 

tipo Tuohy, calibre 17 pain ol bloqueo peridural, dtimlo ol tiompo do Inteiwln quo KO 

requiri6 en cada easo. I_os pacientes fueron momtorbadot! dcj.de i.u nimgre«o n in Mftlii do 

quirdfanoR tomfutdosc en cuonta Ion siguienies phrtiiietio:. viialc;: ('aidioKeopio pon toiiin 

do electrocardiograma eontlmio en In derivation 1)11. Tension Arterial, Pt'ocuonain 

Csrdiaca, Freeuencm Respinitonn, (k imot r ln tie Pului , aid oomo eolopttcl6n de oatiioi 

nasal a iravds del cual, los pneientes rccibicron oxigeno nl 100%, 2 lilros por ininuto, todo 

csto sc llev6 a cabo durante todo cl ovonto nilos(6sico quiri'irgico. Una ve/. ndininislrado ol 

nnesiesico local por la via detcnniiiadn, y hnbiendo osponido la Intoncin do los niistnos, sc 

inici6 la valoraci6n del efccto nnalgd.sico scgun In Eticnla do EVA y In vnlornci6n del ofecto 

acinctico segun la Escaln de Bromage; contiinmndo la vigilnncin do Ins eomilnnles vilnlcs y 

hcmodiiiAmicns con las posibles inodifiencioneg quo piidicscn piosonlnr, cuyos dittos lueron 

rcgistrados en In hojn de rccolecci6n dntos. 



R B S U L T A D Q S 

Un total de 40 pacientes programados para cirngla fucron cvaluados eit tin cstudio 

disenado al azar, y se trataron intraoperatoriamente con inyeccion dc Bupivacaina al 0.5%, 

y Bupivacaina al 0 .5% mas Bicarbonato de sodio. Se incluyeron cn cl cstudio pacientes dc 

ambos sexos cntre los 20 y 50 anos do cdad, y con ostado fistco segtVn el asa 1 y 11, 

p rognnados para cirugia de abdomen bajo. No so incluyeron cirugias dc urgencia, ni 

pacientes con enfermcdades concomitantes de tipo Diabetes tvlollitus o 1 liportensiAn 

Arterial, ni con cardiopatias o crisis convulsivas, ni tarnpoco pacientes obesos o con 

antecedentes do reaccidn alirgiea a las anestesicos locales o quo no acoptan la tecnia i 

anestesica. Los pacientes fucron divididos en 2 grupos do 20 pacientos cada uno. Al primer 

grupo se le aplicA inyeeciAn peridural do bupivacaina al 0,5%, ISO mg; y al sogundo grupo 

inyccciAn peridural do bupivacaina al 0 .5%, ISO mg, t»As 0.15 ml do bioarbonato do sodio. 

En este estudio clinico controlado so valoraron ol tiompo do latonoia, prosiAu arterial, 

f recuencia eardiaca, frccuencia rcspiratoria, electrocnixliogralui, oximolrin do ptilso y nivel 

de analgesia y acinesia. 

Resultados. Con respecto a la calidad dol dolor, on general lit auiilgosin luo buontt: 

en el per iodo do latcncia do In bupivacaina so ob,iorv6 quo inlontraK con In huplvmmhm sola 

el t icmpo requcrtdo de latcncia so mnniuvo en In? los 10 y 3,0 miiuitu;, con Iti btipivncaliia 

m i s bicarbonato de sodio la latencm »e noortA entre los 2 y 5 mimitoss, HI retito do 

par tmot ros cstudindOK KG valoraron y tie mmituvieioii on rangoii nccpiableti. SAN) on ol enso 

dc la presiAn arterial on los rnngoM tanfo do In MtAlien eomo In diiuitulion hubo cnnlbion 

minimos , cn ambos grupos. 



C O N C L U S I G N E S 

E! uso efcctivo y seguro de los anestesicos localcs requiere no solo que los filrmacos 

bloqucen la conduct ion cn algunos n e m o s sino tambien que esia accion sea rapida y 

totalmente reversible y que no tenga efectos t6xicos sistomicos mayores. La anesiesia y las 

tecnicns quirurgicas para los procedimientos anibulatorios so ban desarrollado inuy bion a 

los largo de muchos auos y recienteiuentc estos adelwxtos ban sido iniplemetundos con la 

amplia practica dc la cirugia ambulatoria, uiilixando anestesia local o anesiesia regional, 

con frecueneia en combina t ion con farmaeos sedantos, ansioliiieos, o con soluciouos bulTor 

que influyen sobre el ofecto del anost&sico. En ol present© osiudio previa vnloraeiOn del 

efocto de la bupivacaina sola contra bupivacaina mAs bioarbonato do sodio, podotnos 

concluir: 

1.- Para la mayoria do los procedimientos y los agonies, la volooidad do ooniienxo 

de la anestesia local estA en bnena mcdida on I\inci6n do 1st vclocidtul do tlif\isi6n desdo ol 

sitio dondc el agentc cs aphcado o myecindo. 

2.- Tipteamenlc el comien/.o de In anestesia tOpica o por bloqueo nervioso puode 

dcinorar 5 minutos o mas. Dado quo el dolor induoido antes dol comionyo do In niiwitosla 

mAxmin aumcnta, como cs de prever, la ansiedad dol pnolouto y el dolor expeiimoiitiulo; 

para cvitar cl dolor y In nnsicdad es crucial dojnr tran.wttnit suiienoU- (tempo eomo para 

que se produxen la difusidn. 

Ik t s to un uumero do mctodog pot loss e u a b s pucde ftumentmtio ol pi I do Ian 

soluciones nnest6sicns locnles. MAs comunnienlo, 6sins rcquicron In ndieiOn do di Ibronlcs 

cantidades de bicarbonato dc sodio dc acuerdo con ol tipo do niioslisieo local n usar. En 

cste cstudio so utilizO en cl primer grupo, Bupivacaina al 0 .5%, 150 nig, y on ol sogundo, 

Bupivacaina al 0.5%, 150 mg, mAs bicarbonato de sodio, 0.15 ml. So pttdo obsorvnr quo 

micntras en el grupo I el pcriodo de laicncin Cue oniro 5 y 15 minulofi, en Initio on ol grupo 

11, el pcriodo de latcncia fue mAs corto, entre 2 y 5 minulos. 



4.- De lal manera que el inieio de la actividad anest6sica dc la bupivacaina en 

n e m o s peritericos o por via epidural se puede acelcrar agregando bicarbonato. Tal 

resultado es congruente con lo que menciona la literature vnedica. 

5.- Dentro de los eventos quo se manifbstaron en los pacientes intraoperatoriainento 

se desarrollaron ligeros cantbios en la presiiSn arterial diastolics y sistolica cn ambos 

gnipos, y que fueron f lc i lmente manejados . 

Los resultados apuntan a una mayor investigacion en la combinaci6n de bupivacaina 

mas bicarbonato de sodio mencionadas antcriorrocnte para la analgesia postopomtoria en la 

cimgia de abdomen bajo, cinigia de rodilla, etc. Rn lesumeu, la Bupivacaina adicionada 

con Bicarbonato de Sodio es ideal para acelcrar el momonto quin'irgico por su rflpido oiccto 

anest6sico. 
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