
IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO
NEOCAÍNA® Pesada 0,50%
clorhidrato de bupivacaína + glucosa al 8%

PRESENTACIONES
Solución Inyectable.
Cajas conteniendo 20 ampollas de 4 mL y 40 ampollas de 4 mL en estuches esterilizados.

ADMINISTRACIÓN INTRATECAL

USO ADULTO Y PEDIÁTRICO 

COMPOSICIÓN
Cada mL de la solución inyectable contiene:
clorhidrato de bupivacaína ..................................................................................................................................... 5 mg
glucosa .................................................................................................................................................................. 80 mg 
agua para inyectables q.s.p. ....................................................................................................................................1 mL 
(Contiene: ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio q.s.p. pH)

INFORMACIONES TÉCNICAS A LOS PROFESIONALES DE SALUD

1. INDICACIONES
Este medicamento se indica para causar anestesia espinal para cirugía (ejemplo: cirugía urológica y de los miembros 
inferiores de 2-3 horas de duración, cirugía abdominal de 45-60 minutos de duración).
La solución inyectable de Neocaína® Pesada contiene el anestésico local clorhidrato de bupivacaína asociado a la 
glucosa a un 8%, con indicación al bloqueo subaracnoideo (anestesia espinal)

2. RESULTADOS DE EFICACIA
Un estudio longitudinal, utilizando 30 pacientes ASA I y II, sometidos a cirugías ortopédicas ha investigado el grado 
de anestesia espinal unilateral utilizando 5 mg de bupivacaína a un 0,5% hiperbárica.  Los bloqueos motor y sensitivo 
entre el lado operado y el lado contralateral fueron significativamente distintos a todo el momento. Anestesia espinal 
se obtuvo en un 85,7% de los pacientes. Todos los pacientes se mantuvieron hemodinámicamente estables. Ningún 
paciente ha desarrollado cefalea post anestesia espinal.
Ref. Imbelloni LE, Beato L, Cordeiro JA - Raquianestesia Unilateral com Baixa Dose de Bupivacaína a 0,5% 
hiperbárica. RevBrasAnestesiol, 2004; 54: 5: 700 –706.
Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado, cubierto, con 96 pacientes distribuidas en cuatro grupos: GI (sin 
adyuvante); GII (sufentanil; 5,0 μg); GIII (morfina; 100 μg); e GIV (clonidina; 75 μg). Se evaluaron: inicio y nivel 
de bloqueo sensitivo; analgesia perioperatoria; grado y tiempo para regresión del bloqueo motor; duración de la 
analgesia; sedación; repercusiones maternos-fetales. Se observó el efectivo bloqueo sensitivo en todos los grupos, 
eficiente bloqueo motor, baja incidencia de hipotensión, que cuando se ocurrió se trató con efedrina, por lo que los 
pacientes regresaron a la estabilidad hemodinámica.
Ref. Braga AA, Frias JAF, Braga FS, Potério GB et cols. Raquianestesia em Operação Cesariana. Emprego da 
Associação de Bupivacaína Hiperbárica (10 mg) a Diferentes Adjuvantes. RevBrasAnestesiol 2012; 62: 6: 762-774.
En estudio prospectivo aleatorizado, 443 pacientes sometidas a la cesárea (efectiva y urgente), con distintas 
dosificaciones de bupivacaína el 0,5% hiperbárica y opiáceos en la anestesia espinal. El endpoint del estudio fue la 
influencia de la técnica anestésico-quirúrgica y de la analgesia post operatoria ante el surgimiento de dolor crónico 
luego de tres meses de la cesárea. Se concluyó que la anestesia subaracnoidea para cesáreas, con dosificaciones de 
bupivacaína hiperbárica al 0,5%, superiores a 10mg, asociada a 100 µg de morfina y empleo de AINH en el intra y 
post operatorio inmediato, reduce la incidencia de dolor crónico luego de tres meses del procedimiento.
Ref. Cançado TOB, Omais M, Ashmawi HÁ , Torres MLA. Dor Crônica Pós-Cesariana. Influência da Técnica 
Anestésico- Cirúrgica e da Analgesia Pós-Operatória. RevBrasAnestesiol 2012; 62: 6: 762-774.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
La bupivacaína es un anestésico local del tipo amida.  Es homóloga de la mepivacaina y está químicamente relacionada 
a la lidocaína. Cuando se la administre con un anestésico para anestesia espinal tiene rápido inicio de acción e 
intermedia a larga duración. La duración es dosi-dependiente.
Clorhidrato de bupivacaína es hiperbárica y su difusión inicial en el espacio subaracnoideo es considerablemente 
afectada por la gravedad. El clorhidrato de bupivacaína hiperbárica difunde hacia la cabeza más extensivamente 

de lo que las soluciones isobáricas, aunque se esté en la posición horizontal, cuando resulta mínimo el efecto de la 
gravedad. Debido a la mayor distribución intratecal y a la consecuente menor concentración intermedia, la duración 
de la anestesia suele ser menor.  Por lo tanto, las soluciones sin glucosa producen un nivel de bloqueo más bajo, pero 
de mayor duración, en comparación a la solución hiperbárica.
Descripción
El clorhidrato de bupivacaína, químicamente designado como clorhidrato de 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)-2- 
piperidinocarboxamida  monohidratado,  es un polvo blanco cristalino, muy soluble en etanol el 95%, soluble en 
agua y levemente soluble en cloroformo y acetona. La glucosa se designa como D-glucopiranosa.
Neocaína® 0,5% Pesada es una solución estéril y apirógena. El pH de esa solución se ajusta entre 4,0 y 6,5. La 
densidad específica del producto está entre 1,030 y 1,035 a 25oC, y 1,03 a 37oC.
Propiedades Farmacodinámicas
El clorhidrato de bupivacaína, al igual que otros anestésicos locales, causa un bloqueo reversible de la propagación 
de los impulsos a lo largo de las fibras nerviosas al impedir el ingreso de iones a través de la membrana del nervio.  
Se admite que los anestésicos locales tipo amida actúen dentro de los canales de sodio de la membrana nerviosa. En 
general, la progresión de la anestesia se relaciona al diámetro, mielinización y velocidad de conducción de las fibras 
nerviosas afectadas.  Clínicamente, la secuencia en la pérdida de la función nerviosa es de la siguiente manera:  (1)  
dolor,  (2)  temperatura,  (3)  tacto,  (4)  propiocepción,  (5)  tono muscular esquelético.
Luego de la absorción sistémica, los anestésicos locales pueden producir estímulo del sistema nervioso central, 
depresión o ambas. El estímulo central aparente puede manifestarse como: agitación, temblores, escalofríos, por lo 
que puede evolucionar a convulsión, seguida de depresión y coma, resultando, por fin, en un paro respiratorio. Sin 
embargo, los anestésicos locales tienen un primer efecto depresivo en la médula y en centros superiores. La etapa 
depresiva podrá ocurrirse sin una etapa de excitación anterior.
La absorción sistémica de los anestésicos locales produce efectos en el sistema cardiovascular.  En las concentraciones 
sanguíneas alcanzadas a través de dosificaciones terapéuticas normales, los cambios en la conducción cardíaca, 
excitabilidad, capacidad de refracción, contractilidad y resistencia vascular periférica son mínimas. Sin embargo, 
concentraciones tóxicas deprimen la conducción cardíaca y la excitabilidad, lo que puede resultar un bloqueo 
atrioventricular, arritmia ventricular y paro cardíaco, resultado, a veces, en fatalidades.  Asimismo, la contractilidad 
del miocardio se reduce y se ocurre vasodilatación periférica, lo que causa una reducción del débito cardíaco y 
de la presión sanguínea arterial.  Estudios clínicos recientes e investigaciones en animales sugieren que dichos 
cambios cardiovasculares se ocurren con mayor frecuencia luego de la inyección intravascular directa accidental de 
bupivacaína.
Propiedades Farmacocinéticas
El clorhidrato de bupivacaína tiene un pKa de 8,1 a 25oC y un coeficiente de partición aceite/agua de 27,5.
La absorción, desde el espacio subaracnoideo es relativamente lenta, por lo que este hecho, junto a la pequeña 
dosificación necesaria a la anestesia espinal, vuelven seguro su uso, pues según algunos investigadores, el umbral 
tóxico a las concentraciones plasmáticas de bupivacaína están alrededor de 2mcg/mL a 4mcg/mL, donde para cada 
100 mg inyectados resultan en la concentración plasmática aproximadamente 0,4mcg/mL, es decir, esto significa que 
la máxima dosificación recomendada (20mg) podría resultar niveles plasmáticos inferiores a 0,1 mcg/mL.
Luego de la inyección i.v., el clorhidrato de bupivacaína tiene un aclaramiento plasmático total de 0,58 L/min, 
un volumen de distribución en el estado de equilibrio de 73L, una semivida de eliminación de 2,7 h y una tasa 
de extracción hepática de 0,40. El aclaramiento del clorhidrato de bupivacaína es casi completamente debido al 
metabolismo hepático y depende del flujo sanguíneo hepático y de la actividad de las enzimas de metabolización.
El clorhidrato de bupivacaína atraviesa fácilmente la placenta y el equilibrio en relación al fármaco libre se alcanzará. 
La tasa de conexión plasmática en el feto es menor que la de la madre, lo que resulta en concentración plasmática 
más baja en el feto de lo que en la madre. Mientras tanto, la concentración de fármaco libre es igual en la madre y 
en el feto.
La bupivacaína tiene alta capacidad de conexión proteica ( 95%) y tiene relación materno/fetal baja (0,2 a 0,4).
La extensión del cambio placentario también se determina por el grado de ionización y de la solubilidad lipídica de 
la droga.   Las drogas no ionizadas y liposolubles pasan rápidamente desde la circulación materna hacia la sangre 
fetal.
El clorhidrato de bupivacaína pasa hacia la leche materna, pero en cantidades tan pequeñas que no le causa riesgo 
al niño.
Los anestésicos locales, dependiendo de su vida de administración se distribuyen a todos los tejidos del cuerpo, por lo 
que se encuentran altas concentraciones en órganos de gran infusión como el hígado, pulmones, corazón y cerebro.
Estudios farmacocinéticos del perfil plasmático de la bupivacaína, luego de la inyección intravenosa directa 
sugieren un modelo abierto de tres compartimientos.  El primer compartimiento lo representa la rápida distribución 
intravascular de la droga.  El segundo representa el equilibrio de la droga a través de los órganos de alta infusión 
como el cerebro, miocardio, pulmones, riñones e hígado. El tercer compartimiento representa el equilibrio de la droga 
con los tejidos de baja infusión, tales como músculo y grasa. La eliminación de la droga desde su distribución en los 
tejidos depende de la capacidad de los sitios de conexión y del transporte hasta el hígado, donde será metabolizada. 
Diversos parámetros farmacocinéticos de los anestésicos locales pueden alterarse significativamente ante la presencia 
de enfermedades hepáticas o de los riñones, adicción de epinefrina, factores que puedan afectar el pH urinario, flujo 
sanguíneo de los riñones, vía de administración de la droga y edad del paciente. La semivida de eliminación de la 
bupivacaína en adultos es de 2,7 horas y en los recién nacidos es de 8,1 horas.
Los anestésicos locales del tipo amida como la bupivacaína se metabolizan primariamente en el hígado vía 

conjugación con el ácido glicurónico.  Pacientes con enfermedades hepáticas, especialmente los que presenten graves 
enfermedades, pueden que sean más susceptibles a la potencial toxicidad de los anestésicos locales del tipo amida.
Solamente el 6% del clorhidrato de bupivacaína se excreta en la forma inalterada, donde los principales metabolitos 
a 2,6-pipecolilxilidina (PPX) y sus derivados.
El riñón es el más importante órgano excretor a la mayor parte de los anestésicos locales y sus metabolitos. La 
excreción urinaria es afectada por la infusión de los riñones y por factores que afectan el pH urinario.  Solamente el 
5% de la bupivacaína es excretada sin alteraciones en la orina.
La bupivacaína, cuando se la administre dentro de las dosificaciones y concentraciones recomendadas, normalmente 
no causa irritación y/o lesión en lo tejidos y no causa metahemoglobinemia.
Mecanismo de acción:  la bupivacaína, anestésico local de larga acción, pertenece al grupo de las amidas, que 
presentan rápido inicio de acción. La duración de la analgesia (hasta el nivel de los segmentos T10 y T12) varía entre 
2 y 3 horas. La solución de clorhidrato de bupivacaína pesada a un 0,5% produce moderada relajación muscular de 
los miembros inferiores que dura entre 2 a 2,5 horas. El bloqueo motor de los músculos del abdomen vuelve más 
adecuada la solución a la realización de cirugía abdominal (45 – 60 min). La duración del bloqueo motor no excede 
la duración de la analgesia.
El grado de absorción sistémica de los anestésicos locales depende de la dosificación total y de la concentración de 
la droga administrada, de la vía de administración, de la vascularización del local de aplicación y de la presencia o 
ausencia de epinefrina en la solución anestésica. Una concentración de  epinefrina  diluida  (1:200.000  o  5  mcg/mL)  
generalmente reduce el nivel de absorción y la cumbre de concentración plasmática de la bupivacaína,  lo que permite 
el uso de dosis totales moderadamente mayores y, a veces, aumenta la duración de la acción.
El inicio de la acción con bupivacaína es rápido y la anestesia es de larga duración. La duración de la anestesia es 
significativamente más larga con bupivacaína en comparación a cualquier otro anestésico local normalmente usado. 
Se ha observado también un periodo de analgesia que persiste, aunque después de la recuperación de la sensibilidad, 
lo que reduce, por lo tanto, la necesidad de administración de otros analgésicos potentes.
El inicio del bloqueo sensitivo recurrente del bloqueo espinal con Neocaína® 0,5% Pesada es muy rápido (dentro 
de 1 minuto). En la mayoría de los casos el máximo bloqueo motor y el máximo nivel de dermatoma se alcanzan en 
15 minutos. La duración del bloqueo sensitivo (tiempo de vuelta completa de la sensibilidad en la región operada o 
regreso de dos dermatomas) tiene un promedio de 2 horas, luego de una dosis promedia de 12  mg  con o sin  0,2  mg  
de epinefrina.  El tiempo necesario a la completa recuperación de la capacidad motora luego de 12 mg de  Neocaína® 

0,5% Pesada  varía entre  3 ½ horas, sin añadirse epinefrina y 4 ½ horas de añadirse 0,2 mg de epinefrina. Cuando 
se lo compare con dosis iguales en mg de tetracaína pesada, la duración del bloqueo sensitivo se mostró igual, pero 
el tiempo de recuperación completo de la capacidad motora se mostró demasiado mucho más largo con el uso de 
tetracaína de añadirse 0,2 mg de epinefrina a la Neocaína® 0,5% Pesada se alarga significativamente el bloqueo 
motor, además retrasa el tiempo a la administración de la primera dosis de los analgésicos narcóticos en el post 
operatorio.

4. CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a los anestésicos locales del tipo amida o a los otros componentes de la fórmula. 
Enfermedades cerebro espinales, tales como meningitis, tumores, poliomielitis y hemorragia cerebral.
Artritis, espondilitis y otras enfermedades de la columna que vuelven imposible la punción. Asimismo es contraindicado 
a la tuberculosis o lesiones metastáticas en la columna.
Septicemia.
Anemia perniciosa con degeneración subaguda de la médula espinal.
Descompensación cardíaca, derrame pleural macizo y aumento destacado de la presión intra abdominal como ocurre 
en ascitis macizas y tumores.
Infección pirogénica de la piel en el local o adyacente al local de la punción. Choque cardiogénico y choque 
hipovolémico.
Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con anticongelante.
Riesgo durante el embarazo. Grado C - No se realizaron estudios en animales tampoco en mujeres embarazadas.

Este medicamento no debe utilizarse por mujeres embarazadas sin orientación médica o del cirujano dentista. 
Atención diabéticos: contiene glucosa.

5. ADVERTENCIAS Y CUIDADOS
La anestesia espinal sólo debe utilizarse por o bajo la supervisión de médicos con experiencia y conocimiento 
necesarios. Anestesia espinal debe administrarse solamente en lugar totalmente equipado, donde todos los equipos 
de resucitación y drogas deben estar inmediatamente disponibles. El anestesista debe quedarse atento hasta que la 
operación termine y debe supervisar la recuperación hasta que la anestesia haya terminado.
La falta o demora en la atención de la toxicidad dosis relacionada de la droga y de la hipoventilación, independiente 
de la razón y/o alteraciones en la sensibilidad, podrá causar acidosis, paro cardíaco y posible muerte.
Las inyecciones deben ser siempre administradas lentamente y con frecuente aspiración para evitarse inyección 
intravascular accidental rápida que pueda causar efectos tóxicos.
La aspiración de la sangre debe hacerse antes de la inyección, y la inyección del anestésico debe ser lenta. La 
tolerancia varía de acuerdo al estado del paciente.  Pacientes ancianos o debilitados y pacientes en estado grave 
necesitan dosis menores. Dosis reducidas también se indican para pacientes con presión intra abdominal aumentada 
(incluyéndose las pacientes obstétricas).
Luego de la inyección del anestésico local, se debe realizar el monitoreo cuidadoso y constante de los sistemas 
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cardiovascular y respiratorio (adecuación de la ventilación), de las señales vitales y del estado de conciencia del 
paciente.
Agitación, ansiedad, habla incoherente, crisis de ausencia, entumecimiento y hormigueo de la boca y de los labios, 
gusto metálico, mareo, zumbidos, visión nebulosa, temblores, depresión y somnolencia pueden ser señales tempranas 
de alerta de la ocurrencia de toxicidad del sistema nervioso central.
Los anestésicos espinales deben utilizarse con cuidado en pacientes con graves disturbios del ritmo cardíaco, choque 
y bloqueo cardíaco.
El bloqueo simpático que ocurre durante la anestesia espinal puede resultar en vasodilatación periférica e hipotensión, 
donde la extensión dependerá del número de dermatomas bloqueadas. La presión sanguínea debe, por lo tanto, ser 
cuidadosamente monitoreada, principalmente en las primeras fases de la anestesia.
Acceso intravenoso, por ejemplo una infusión i.v., debe haber sido establecido antes de iniciarse la anestesia espinal. 
Independiente del anestésico local usado, puede haber hipotensión y bradicardia. Este riesgo puede reducirse ya sea 
por el aumento del volumen circulatorio con soluciones de cristaloide o al inyectar un vasopresor como la efedrina 
20-40 mg i.m., o tratado inmediatamente con, por ejemplo, 5-10 mg de efedrina vía intravenosa, que puede repetirse, 
de ser necesario.
La hipotensión es común en pacientes con hipovolemia debido a la hemorragia o deshidratación en aquellos con 
oclusión cavoaórtica debido al tumor abdominal o al útero embarazado en el embarazo avanzado. La hipotensión es 
mal tolerada por pacientes con enfermedades coronarias o cerebrovasculares.
La anestesia espinal puede resultar imprevisible y bloqueos muy altos a veces se pueden encontrar, con parálisis de 
los músculos intercostales, hasta del diafragma, especialmente en el embarazo. En ocasiones raras puede que sea 
necesario asistir o controlar la ventilación.
Se cree que desórdenes neurológicas crónicas como esclerosis múltiple, hemiplejia antigua debido a un accidente 
vascular cerebral, etc., no son negativamente afectadas por la anestesia espinal, pero exigen cuidados.
Debido a que los anestésicos locales del tipo amida, como la bupivacaína, son metabolizados en el hígado, debe 
utilizarse con cuidado en pacientes con enfermedades hepáticas, especialmente en repetidas dosis.
Pacientes con enfermedades hepáticas graves, por su incapacidad de metabolizar normalmente los anestésicos locales, 
ofrecen mayor riesgo al desarrollo de concentraciones plasmáticas tóxicas. Los anestésicos locales también deben 
utilizarse con cuidado en pacientes con función cardiovascular alterada, pues tienen menor capacidad de compensar 
los cambios funcionales asociados al alargamiento de la conducción atrioventricular causado por dichas drogas. Sin 
embargo, las dosis y concentraciones recomendadas para anestesia espinal son menores que las dosis recomendadas 
a otros bloqueos mayores.
Graves arritmias cardíacas pueden ocurrirse relativas a la dosis si las soluciones contienen vasoconstrictores como la 
epinefrina y si se emplean en pacientes durante o luego de la administración de potentes anestésicos por inhalación.
Cuando se decida el uso o no de dichos productos simultáneamente en el mismo paciente, se debe tener en cuenta la 
acción combinada de ambos agentes en el miocardio, el volumen y la concentración del vasoconstrictor usado y el 
tiempo recorrido desde la inyección.
Muchas drogas usadas durante la conducción de la anestesia se consideran agentes potencialmente causadores de 
hipertermia maligna en personas con historial familiar.  Debido a que no se sabe si los anestésicos locales del tipo 
amida pueden causar ese tipo de reacción y porque la necesidad de anestésico general suplementario no puede 
preverse con antelación, se sugiere la disponibilidad de un protocolo estándar para el monitoreo.
Señales tempranas inexplicables de taquicardia, taquipnea, labilidad de la presión sanguínea y acidosis metabólica 
podrán preceder la elevación de la temperatura.  El éxito de la reversión de la síndrome dependerá de un diagnóstico 
temprano, rápida suspensión del agente o agentes sospechosos de desencadenamiento e inicio inmediato de 
tratamiento, incluyendo oxigenoterapia, medidas de soporte adecuadas y administración de dantroleno.
Las siguientes condiciones podrán impedir el uso de la anestesia espinal, dependiendo de la evaluación médica de la 
situación y de la capacidad para lidiar con las complicaciones que pueden ocurrirse.
• Enfermedades del sistema nervioso central preexistentes, tales como las que se atribuyen a la anemia perniciosa, 
poliomielitis, sífilis o tumores.
• Alteraciones hematológicas que predisponen a coagulopatías o pacientes en anticoaguloterapia.  El trauma de 
vasos sanguíneos durante la conducción de la anestesia espinal puede causar, en algunas circunstancias, hemorragias 
incontrolables en el sistema nervioso central o hemorragias en los tejidos blandos.
• Dolor crónico en las espaldas o dolor de cabeza pre operatoria.
• Hipotensión e hipertensión.
• Problemas técnicos (parestesias persistentes, sangrías persistentes).
• Artritis o deformidades de la columna.
• Extremos de edad.
• Psicosis u otras causas que signifiquen falta de cooperación de parte del paciente.

NOTA: Teniendo en cuenta que la anestesia espinal puede ser preferible a la anestesia general en algunos pacientes de 
alto riesgo, cuando el tiempo lo permita, se debe intentar optimizar su condición general de modo pre operatorio.
Atención diabéticos: contiene glucosa.
Efectos acerca de la capacidad de conducir y operar máquinas
La anestesia por si tiene un pequeño efecto en la función mental y coordinación, pero perjudicará temporalmente la 
locomoción y el estado de atención.
Durante el tratamiento, el paciente no debe conducir vehículos u operar máquinas, pues su habilidad y atención 
pueden estar perjudicadas.
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Carcinogénesis, mutagénesis y Reducción de la Fertilidad
No se realizaron estudios controlados y a largo plazo en animales con la mayoría de los anestésicos locales, 
incluyendo bupivacaína, para evaluar el potencial carcinógeno. Potencial mutagénico o reducción en la fertilidad no 
fueron determinadas. No hay evidencia en estudios en humanos que el clorhidrato de bupivacaína espinal puede ser 
cancerígeno o mutagénico o que perjudique la fertilidad.
Uso durante el embarazo y lactancia.
Es razonable presumir que se administró clorhidrato bupivacaína a un gran número de mujeres embarazadas y mujeres 
en edad fértil.  Hasta el momento, no se relató ningún disturbio específico del proceso de reproducción, como por 
ejemplo, ningún aumento de la incidencia de malas formaciones.
Una reducción en la supervivencia de las crías de ratas y un efecto teratogénico en conejos se han observado cuando 
el clorhidrato de bupivacaína fue administrado a esas especies, en dosis comparables a 9 y 5 veces respectivamente 
de la máxima dosis recomendada para uso espinal en seres humanos.
El clorhidrato de bupivacaína pasa a la leche materna, pero, en pequeñas cantidades y, generalmente, no hay riesgo 
de afectar el neonato.
Como para cualquier otra droga, el clorhidrato de bupivacaína sólo debe utilizarse durante el embarazo o lactancia si, 
a criterio del médico, los beneficios potenciales superan los posibles riesgos.
Riesgo durante el embarazo. Grado C - No se realizaron estudios en animales tampoco en mujeres embarazadas.
Este medicamento no debe utilizarse por mujeres embarazadas sin orientación médica o del cirujano 
dentista.
Trabajo de parto
La anestesia espinal tiene uso reconocido durante el trabajo de parto y el parto.  El clorhidrato de bupivacaína, cuando 
se lo administre  correctamente vía epidural en dosis 10 a 12 veces de la que se utiliza en la anestesia espinal ha sido 
usado para analgesia obstétrica y anestésica sin evidencia de reacciones adversas en el feto.
Ha ocurrido hipotensión materna como resultado del uso de la anestesia regional. Los anestésicos locales producen 
vasodilatación por bloqueo de los nervios simpáticos.  La elevación de los miembros inferiores y el decúbito lateral 
izquierdo de la paciente ayudan a prevenir la caída de la presión sanguínea.
El débito cardíaco fetal debe monitorearse constantemente y el monitoreo electrónico fetal es aconsejable.
Resulta muy importante evitar la compresión aortocava por el útero grávido durante la administración del bloqueo 
regional en mujeres embarazadas. Para ello, la paciente debe mantenerse en decúbito lateral izquierdo, o debe ponerse 
una alfombra o una manta enrollada bajo el cuadril derecho y el útero desviado a la izquierda.
La anestesia espinal puede alterar la fuerza de la contracción a través de cambios en la contractilidad uterina o los 
esfuerzos maternos para expulsión.
También se sabe que la anestesia espinal alarga la segunda fase del trabajo de parto por remoción del reflejo de la 
mujer embarazada en la expulsión o por interferencia en la función motora. El uso de anestesia en obstetricia puede 
aumentar la necesidad del uso de fórceps.
El uso de algunos anestésicos locales durante el trabajo de parto y el parto, puede seguirse de reducción de la fuerza 
y del tono muscular en el primer y segundo día de vida del recién nacido. Esto no se observó con el uso de la 
bupivacaína.
Se han informado casos de paro cardíaco durante el uso de solución de clorhidrato de bupivacaína a un 0,75% 
en anestesia epidural en pacientes obstétricas.  Esos casos son compatibles con la toxicidad sistémica, luego de la 
inyección intravascular accidental, de la mayor dosis recomendada para anestesia epidural y no se ha ocurrido dentro 
del límite de la dosis recomendada de clorhidrato de bupivacaína a un 0,75% para anestesia espinal en obstetricia.
Se recomienda el clorhidrato de bupivacaína a un 0,5% a la anestesia espinal en obstetricia.
Amamantamiento:
No se sabe si las drogas anestésicas locales son excretadas en la leche humana.  Debido a que muchas drogas se 
excretan en la leche humana, cuidados deben tomarse cuando anestésicos locales sean administrados a mujeres que 
estén amamantando.
Uso Pediátrico:
El uso pediátrico de anestesia subaracnoidea con bupivacaína  requiere experiencia y consulta a libros textos 
especializados para mejor adecuación de dosis en los muchos niveles de edad pediátrica. Este uso no se recomienda 
a profesional sin experiencia en anestesia pediátrica.

6. INTERACCIONES DE MEDICAMENTOS
El clorhidrato de bupivacaína hiperbárica debe utilizarse con cuidados en pacientes que reciben agentes estructuralmente 
relacionados con anestésicos locales, ya que los efectos tóxicos son adictivos.
La administración concomitante de drogas vasopresoras y drogas ocitócicas del tipo ergot podrá causar hipertensión 
grave persistente o accidentes cerebrovasculares.
La bupivacaína debe utilizarse con cuidado en pacientes tratados con antiarrítmicos, con la tocainide, pues hay 
adicción de efectos tóxicos.
Se debe evitar el uso simultáneo de esos agentes. En las situaciones en las que la terapia concomitante sea necesaria, 
el monitoreo cuidadoso del paciente será esencial.

7. CUIDADOS DE ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO
Conservar el producto en temperatura ambiente controlada, entre 15º y 25ºC, protegido de la luz. No congelar. El 
plazo de validez es de 24 meses. No utilice medicamento vencido.
La solución no debe almacenarse en contacto con metales (ej.: agujas o partes metálicas de jeringas), pues los iones 

metálicos disueltos pueden causar edema en el lugar de la inyección.
La caramelización de la glucosa puede ocurrirse durante autoclavado, por lo tanto clorhidrato de bupivacaína + 
glucosa no debe reesterelizarse.
Generalmente no se recomienda añadir soluciones al clorhidrato de bupivacaína hiperbárica.
Neocaína®  Pesada no contiene conservantes, por lo tanto debe utilizarse inmediatamente después de la abertura de 
la ampolla. Cualquier solución que sobre debe desecharse.
Número de lote y fechas de fabricación y validad: véase el envase.
No use medicamento con el plazo de validez vencido. Guárdelo en su envase original. 
Características físicas: solución límpida, esencialmente libre de partículas visibles, incolora o casi incolora. 
Antes de usar, observe el aspecto del medicamento.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

8. DOSIFICACIÓN Y MODO DE USAR
Antes de la administración de Neocaína®  Pesada, la ampolla debe observarse cuanto a la presencia de partículas 
extrañas y alteración del color. Las soluciones que presenten alteración de color o que contengan partículas no deben 
utilizarse.
El producto no tratarse en autoclavado, pues la solución se vuelve amarillento debido a la glucosa. 
Vía de administración: intratecal
La dosis de cualquier anestésico local varía con el procedimiento anestésico, el área por anestesiar, la vascularización 
de los tejidos, el número de segmentos neuronales por bloquearse, la profundidad de la anestesia y el grado de 
relajación muscular necesario, la duración deseada de la anestesia, la tolerancia individual y con las condiciones 
físicas del paciente. Debe utilizarse la mínima dosis de anestésico la que resulte efectiva.
Dosis  de  Neocaína®  Pesada deben reducirse para pacientes ancianos y debilitados y para pacientes con enfermedades 
cardíacas y/o hepáticas, y para pacientes pediátricos.
La extensión y el grado de la anestesia espinal dependen de diversos factores, incluyendo la dosificación, densidad 
específica de la solución anestésica, volumen de la solución usada, presión en la inyección, nivel de la punción y 
posición del paciente durante e inmediatamente después de la inyección.
La dosis que debe tenerse en cuenta como guía para uso en adultos es de 2 - 4 mL (10 – 20 mg) de clorhidrato de 
bupivacaína. Generalmente 7,5  mg  o  1,5  mL  de  Neocaína®  Pesada  proporcionan una anestesia satisfactoria a los 
extremos inferiores y para procedimientos quirúrgicos perineales e histerectomía vaginal en adultos.
Se han utilizado  12  mg  o  2,4  mL  para  procedimiento en la parte inferior del abdomen, tales como histerectomía 
abdominal, conexión tubárica y apendicectomías en adultos.
Cuando se inyecten 3mL de clorhidrato de bupivacaína hiperbárica entre L3 y L4 con el paciente sentado se alcanzan 
los segmentos T7 a T10, por lo que con la misma cantidad inyectada en la posición supina el bloqueo alcanza T4-T7.
No se han estudiado los efectos de dosis superiores a 4mL, por lo tanto no se recomiendan esos volúmenes.
Uso Obstétrico:
Bajas dosis como 6 mg de clorhidrato de bupivacaína han sido usadas para parto vaginal bajo anestesia espinal. Los 
límites de la dosis de 7,5 mg a 10,5 mg (1,5 mL a 2,1 mL) de clorhidrato de bupivacaína han sido utilizados para 
cesáreas bajo anestesia espinal.
En las dosis recomendadas, la Neocaína®  Pesada produce el completo bloqueo sensitivo y motor.

9. REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones a la bupivacaína son las características de aquellas asociadas a otros anestésicos locales del tipo 
amida. 
Tabla 1 - Frecuencia de las reacciones adversas

Sistema Respiratorio:
El paro respiratorio o hipoventilación puede surgir como resultado de la extensión ascendente del nivel de la anestesia 
espinal y puede causar un paro cardíaco por hipoxia secundaria de no cuidárselo. El medicamento pre anestésico, el uso 
de sedativos y analgésicos intra operatorios, así como la manipulación quirúrgica, pueden causar una hipoventilación.  
La hipoventilación generalmente se percibe luego de algunos minutos de inyectarse la solución anestésica espinal, 
perlo, por los distintos tiempos de inicio máximo quirúrgico, por la diversidad de drogas usadas simultáneamente 
y por las diversas manipulaciones, la hipoventilación podrá ocurrirse a cualquier tiempo de la cirugía o en periodo 
inmediato de recuperación.
Sistema cardiovascular:
La hipotensión debido a la pérdida del tono simpático normalmente se encuentra en la farmacología clínica de la 
anestesia espinal, por lo que resulta más común observarlo en pacientes con volumen sanguíneo reducido, volumen 
de líquido intersticial reducido, dispersión cefálica del anestésico local y/u obstrucción mecánica del retorno 
venoso.  Nauseas y vómitos son frecuentemente asociados a episodios de hipotensión luego de la administración 
de anestesia espinal. Altas dosis o la inyección intravascular accidental puede causar alto niveles plasmáticos y 
depresión del miocardio, reducción del débito cardíaco, bradicardia, bloqueo cardíaco, arritmia ventricular y posible 
paro cardíaco.
Sistema Nervioso Central:
Paro respiratorio o hipoventilación, luego de la dispersión cefálica del nivel de la anestesia espinal e hipotensión por 
la misma razón, son las dos reacciones adversas más comúnmente encontradas relativas al sistema nervioso central, 
que requieren inmediatas medidas de control.
Altas dosis o la inyección intravascular accidental pueden causar altos niveles plasmáticos y a una toxicidad en el 
sistema nervioso central, caracterizada por excitación y/o depresión.  Inquietud, ansiedad, mareo, zumbidos, visión 
nebulosa y temblores puede ocurrirse generalmente antes de convulsiones.
La excitación podrá ser transitoria o ausente, por lo que la depresión es la primera manifestación de reacción 
adversa. Ésta podrá acompañarse rápidamente de somnolencia, para luego profundizarse en inconsciencia y paro 
respiratorio.
Neurológicas:
La incidencia de reacciones neurológicas adversas puede asociarse a dosis total administrada del anestésico local 
y también depende en particular de la droga usada, de la vía de administración y del estado físico del paciente. 
Muchos de esos efectos pueden relacionarse a las técnicas de administración de los anestésicos locales con o sin la 
contribución de la droga.
Los efectos neurológicos luego de la anestesia espinal pueden incluir:  pérdida de la sensibilidad perineal y de la 
función sexual, anestesia persistente, parestesia, debilidad y paro de los miembros inferiores, pérdida del control del 
esfínter, por lo que todos podrán presentar lenta, incompleta o ninguna recuperación.  También pueden observarse 
hipotensión, bloqueo espinal alto o total, retención urinaria, dolor de cabeza, dolor en las espaldas, meningitis séptica, 
meningismo, aracnoiditis, demora en el trabajo de parto, aumento en la incidencia de parto por fórceps, escalofríos, 
paros de los nervios craneales por la tracción en los nervios debido a la pérdida del líquido cefalorraquídeo 
incontinencia urinaria y fecal.
Alérgicas:
Las reacciones del tipo alérgicas son raras y pueden ocurrirse como resultado de sensibilidad al anestésico local. Estas 
reacciones se caracterizan por señales como urticaria, pruritos, eritemas, edemas angioneuróticos (incluyendo edema 
laríngeo), taquicardia, secreción nasal, nauseas, vómitos, mareo, síncope, sudoración excesiva, temperatura elevada 
y posible sintomatología anafilactoide (incluyendo hipotensión grave). Se ha observado la sensibilidad cruzada entre 
las sustancias del grupo de anestésicos locales del tipo amida. La utilidad del análisis para sensibilidad aún no se 
estableció.
En casos de eventos adversos, notifique al Sistema de Notificaciones en Vigilancia Sanitaria – NOTIVISA, 
disponible en www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, o a la Vigilancia Sanitaria Estatal o Municipal.

10. SOBREDOSIS
Las emergencias recurrentes del uso de anestésicos locales generalmente se relacionan a los altos niveles plasmáticos 
encontrados durante el uso terapéutico o por hipoventilación secundaria (y tal vez apnea) recurrentes de la extensión 
ascendente de la anestesia espinal.
La hipotensión suele ocurrirse durante la conducción de la anestesia espinal, debido a la relajación del tono simpático 
y, a veces, obstrucción mecánica que contribuye al retorno venoso.
La primera consideración es la prevención, mediante un cuidadoso y constante monitoreo de las señales vitales 
respiratorias y cardiovasculares y del estado de consciencia del paciente, luego de cada inyección del anestésico local. 
Ante la primera señal de alteración, debe administrarse el oxígeno.
Los síntomas más comunes recurrentes de la sobredosis son: hipotensión, apnea y convulsiones.
El primer paso en el control de las reacciones tóxicas sistémicas, así como en la hipoventilación o en la apnea 
recurrentes de bloqueo espinal alto o total, consiste en el establecimiento inmediato de acceso al mantenimiento de 
las vías aéreas y de una ventilación efectiva, ya sea asistida o controlada, con el 100% de oxígeno, con un sistema de 
liberación capaz de permitir una presión positiva e inmediata de las vías aéreas mediante el uso de máscara. Esto debe 
prevenir las convulsiones, en caso de que no hayan ocurrido.
El tratamiento de las convulsiones cuando se utilicen anestésicos locales debe orientarse principalmente a la 
ventilación. Luego de la hiperventilación, se puede emplear tiopentato de sodio (0,5 a 2 mg/kg IV), diazepam 

(0,1 mg/kg IV) y/o succinilcolina (1 mg/kg IV).
De ocurrirse fibrilación ventricular o paro cardíaco, se debe realizar maniobras efectivas de resucitación. Se debe 
administrar epinefrina en repetidas dosis y bicarbonato de sodio lo más pronto que sea posible.
La hipotensión debido a la relajación simpática puede controlarse con tan sólo administrar líquidos por vía intravenosa 
(como el Cloruro de Sodio el 0,9% o Ringer Lactato) como intento de aliviar la obstrucción mecánica del retorno 
venoso, o por el uso de vasopresores (tales como la efedrina, que aumenta la fuerza de contracción del miocardio) y, 
si es indicado, con tan sólo administrar expansores del plasma o sangre total.
La intubación endotraqueal empleando drogas y técnicas conocidas del médico puede indicarse, luego de la 
administración inicial de oxígeno mediante máscara, si se encuentra alguna dificultad en el mantenimiento de acceso 
a las vías aéreas, o si se indica el soporte ventilatorio alargado (asistido o controlado).
Recientes datos clínicos de pacientes que han presentado convulsiones causadas por el uso de anestésicos locales, han 
demostrado un rápido desarrollo de hipoxia, hipercapnia y acidosis con la bupivacaína, luego de un minuto del inicio 
de las convulsiones. Estas observaciones sugieren que el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono 
se están aumentando durante las convulsiones y destacan qué tan importante resulta una ventilación inmediata y 
efectiva con oxígeno para evitarse el paro cardíaco.
De no tratarse inmediatamente, las convulsiones, junto a la hipoxia simultánea, hipercapnia y la acidosis, además 
de la depresión del miocardio, podrán causar arritmia cardíaca, bradicardia, asistolia, fibrilación ventricular o paro 
cardíaco. Pueden ocurrirse anormalidades respiratorias, incluyendo apnea.
Hipoventilación y apnea, debido a un bloqueo espinal alto o total, pueden producir las mismas señales y síntomas 
y pueden causar paro cardíaco de no instituirse soporte ventilatorio. De ocurrirse paro cardíaco, las medidas de 
reanimación cardiopulmonar deben instituirse y mantenerse o aumentarse por un largo período, de ser necesario. Se 
han notificado recuperaciones, incluso luego de largos esfuerzos para reanimación.
La posición supina es peligrosa en mujeres a término de embarazo, a causa de la compresión aortocava por el útero 
grávido. Por lo tanto, durante el tratamiento de toxicidad sistémica, hipotensión materna, o bradicardia fetal, recurrente 
de bloqueo regional, la gestante debe mantenerse en posición de decúbito lateral, de ser posible, o debe efectuarse el 
desplace manual del útero, para aplastarlo de los grandes vasos.
La dosis promedia convulsiva de bupivacaína  determinada  en  macacos  Rhesus  fue de  4,4  mg/kg  con una 
concentración plasmática arterial promedia de 4,5 mcg/mL.
La DL50 intravenosa y subcutánea en ratones es de 6 mg/kg a 8 mg/kg y de 38 mg/kg a 54 mg/kg respectivamente.

En caso de intoxicación, llame 0800 722 6001, si necesita más orientaciones. 
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Nº lote, fecha de fabricación y validez: véase cartucho.
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Muy común (>1/10) Trastornos cardíacos: hipotensión, bradicardia.

Trastorno gastrointestinal: nausea.

Común (>1/100<1/10) Trastorno del sistema nervioso: cefalea luego de punción post dural
Trastorno gastrointestinal: vómito
Trastornos urinarios y de los riñones: retención urinaria, incontinencia
urinaria.

Poco común (>1/1.000<1/100) Trastornos del sistema nervioso: parestesia [sic], paresia, disestesia
Trastornos musculoesqueléticos del tejido conectivo y óseo: debilidad
muscular, dolor lumbar.

Raro (<1/1.000) Trastorno cardíaco: paro cardíaco.
Trastorno del sistema inmunológico: reacciones alérgicas, choque
anafiláctico
Trastornos del sistema nervioso: bloqueo espinal total involuntario,
paraplejía, parálisis, neuropatía, aracnoiditis
Trastorno respiratorio: depresión respiratoria


