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LEVOBUPIVACAÍNA
J. L. Aguilar
Hospital Parc Taulí. Sabadell. Hospital Creu Roja. Palma de Mallorca

La bupivacaína es un anestésico local de tipo amida de amplio uso desde hace años y del cual se tiene amplia experiencia. Es una mezcla racémica de dos enantiómeros (dextro y levo) que se emplea para anestesia-analgesia en bloqueos
nerviosos centrales y periféricos, así como por vía endovenosa en tratamiento del dolor neuropático. En algunas series de
pacientes se ha evidenciado un potencial de toxicidad importante que se ha relacionado con el isómero dextro. La búsqueda de mayor seguridad ha determinado el desarrollo y comercialización del enantiómero levo de la bupivacaína, que se
denomina:
levo-bupivacaína = (S)-bupivacaína HCl =
(-)-bupivacaína HCl = L-bupivacaína

DATOS CLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD
Los datos clínicos sobre seguridad son normalmente menos
convincentes en clínica humana que en experimentación animal,
debido a que en experimentación animal es fácil utilizar dosis
crecientes hasta la letalidad. Así sabemos que los animales toleran dosis de levo-bupivacaína hasta dos veces mayores que de
bupivacaína racémica (5,7).
Estudios de inyección endovenosa en voluntarios
Se buscan efectos cardiovasculares y sobre SNC comparando
bupi racémica y levo-bupi. Se enseñan al voluntario los síntomas prodrómicos de toxicidad con lidocaína y luego se administra de modo cruzado bupi racémica y levo-bupi a dosis de 10
mg.min-1 hasta la aparición de síntomas similares a los percibidos con lidocaína (150 mg como dosis máxima).
Se evidencia que levo-bupi produce menor depresión miocárdica (stroke index, índice de aceleración y fracción de eyección)
a pesar de administrar dosis mayores de levo-bupi que de bupi
racémica (8) alarga más el QTc (24 ms bupi-racémica y 3 ms
con levo-bupi) con dosis >75 mg del fármaco.
En estudios de EEG (electroencefalograma) antes, durante, y
después de 40 mg ev en 10 minutos de bupi-racémica y levo-bupi, ambos producen depresión del SNC, pero levo-bupi produjo
cambios menores en magnitud (ritmo alfa 10-13 Hz con Levobupi versus todas las frecuencias con bupi-racémica) y en extensión sobre el SNC (área temporal versus todas las regiones).

L-bupivacaína posee un pKa = 8,09 (igual que bupivacaína
racémica) y coeficiente de partición (aceite/ agua) 1.624 (bupi
racémica 1.565).
Es altamente soluble en agua y alcohol .
Se presenta en una solución con pH (4,0-6,5) a concentraciones de hidrocloruro de levobupivacaína de 2,5 mg.ml-1, 5
mg.ml-1, 7,5 mg.ml-1 que contiene cloruro sódico y agua para inyección. El pH se ajusta añadiendo hidróxido sódico y ácido
clorhídrico.
Se conserva a 30º C y se debe proteger de la luz.
En España aún no disponemos de ella excepto en ensayos clínicos en los que nuestro servicio participa.
La levo-bupivacaína tiene menor afinidad por los canales de
sodio y potasio de los tejidos cardiacos y cerebrales que la bupivacaína racémica (1) por lo que potencialmente es menos cardio y neurotóxica, más segura por tanto y con una eficacia farmacológica equivalente. La menor toxicidad del isómero levo
es conocida desde 1972 (2) (comparación de bupi, dextro-bupi
y levo-bupi en animal de experimentación inyectadas a nivel
subcutáneo con una toxicidad relativa de la levo-bupi de sólo
2/3 respecto a los otros dos fármacos) pero la síntesis y estabilidad de un solo isómero no ha sido posible hasta hace pocos
años.
Tato in vitro (3,4) como in vivo (5,6) se ha evidenciado una
menor toxicidad de levo-bupivacaína en comparación con bupivacaína racémica mayoritariamente.

Tras inyección epidural de bupivacaína racémica la distribución
sistémica es enanito-selectiva en especial desde el punto de vista
de la unión a proteínas plasmáticas. El isómero levo se une en mayor grado a proteínas (95,5-96,8%) que el isómero dextro (93,49,1%). Aunque los picos plasmáticos de levobupi tras inyección
epidural son ligeramente mayores que tras bupivacaína racémica,
la fracción de fármaco no unida a proteínas capaz de provocar toxicidad es en realidad menor en el caso de la levobupi (9,10).

FARMACOCINÉTICA

Recogida de reacciones adversas de diversos ensayos
clínicos

Con respecto a bupivacaína, la levo-bupivacaína presenta las
siguientes características:
—Mayor grado de unión a proteínas plasmáticas (>97%).
—Volumen de distribución menor.
—Mayor aclaramiento plasmático.
—Vida media más corta (t 1/2β).

En los ensayos clínicos no se ha evidenciado diferencia en el
número de reacciones adversas entre bupivacaína racémica y levobupivacaína. No es de extrañar que aquéllas se relacionen
más con la técnica de ALR empleada que con el fármaco en sí
(hipotensión arterial en un 19%, náuseas en 11%, vómitos en
8%, lumbalgia en 6%).

Análisis farmacocinético
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Casos de inyección intravascular accidental
En las fases II y III de ensayo clínico se detectaron 3 casos de
sospecha de inyección intravascular accidental. Al “romper el
ciego”, 2 fueron pacientes que habían recibido bupivacaína racémica y 1 levobupivacaína. Este paciente recibió 142,5 mg (19
ml al 0,75%) por vía epidural (catéter), y presentó excitación sin
convulsiones recuperándose con una dosis profiláctica de tiopental (11).
Las diferencias farmacocinéticas entre bupi racémica y levobupi son favorables al empleo de este fármaco en Pediatría. Su
mayor grado de unión a proteínas (menos fármaco libre o activo) que bupi racémica, su menor volumen de distribución (menor acumulación), su mayor clearence plasmático y vida media
más corta (menor toxicidad) la hacen potencialmente útil.
Farmacodinámicamente y aunque a altas dosis puede haber
diferencias entre levo, dextro y bupi racémica (12), a concentraciones clínicas normales no hay diferencias en las propiedades anestésicas tanto en animal de experimentación (13) como en humanos (14-17). La MLAC (minum local anaesthetic
concentration, parecido a la MAC en anestésicos volátiles) es
de 0,083%, mientras que la MLAC de la bupi es del 0,081%.
Ello implica que la relación de potencia entre levobupi/bupi
es del 0,98%. Esta diferencia no es clínicamente relevante
(18,19).
En dolor postoperatorio se ha empleado levobupi combinada
con morfina, fentanilo y clonidina, produciéndose una sinergia
entre ellos (20,21).
Las propiedades vasoactivas de los anestésicos locales se influencian tanto por la estereoisomerización como por la concentración. La levobupi ha mostrado mayor capacidad vasoconstrictora intrínseca (como la ropivacaína) a todas las concentraciones
que la bupi racémica (22). A mayor concentración mayor actividad vasoconstrictora.
Algunos estudios sugieren que la levobupi presenta una duración de efecto mayor que la de la bupi y ropi, tanto in vitro
(23) como in vivo en animal de experimentación (24). Además
se ha evidenciado mayor duración de bloqueo sensitivo con levobupi epidural al 0,75% cuando se comparó con bupi racémica a la misma concentración y por la misma vía de administración (25).
Se han hecho estudios por vía subaracnoidea con concentraciones del 0,5% y 3 ml con una latencia media de 3 y 5 minutos
(bloqueo sensitivo y motor respectivamente) y una duración media del bloqueo sensitivo de 6 h 27 min y motor de 4 h 43 min.
En Pediatría se ha empleado en bloqueos ilioinguinales e
iliohipogástricos (26).
En Obstetricia se empieza a usar con idéntico perfil que bupivacaína pero con mayor margen de seguridad tanto en parto vaginal con analgesia epidural como en cesárea. Por vía epidural y
al igual que en cirugía no presenta diferencias en Cmax con respecto a bupi racémica (27). Lo mismo ocurre en bloqueo del
plexo braquial (28).
No hay estudios paso a leche materna, pero sí de paso placentario con datos similares a los de bupivacaína racémica, es decir,
su empleo es seguro, aunque atraviesa la placenta con facilidad
(29).
Se ha empleado al 0,75% en anestesia oftálmica (peribulbar)
y en anestesia por infiltración para herniorrafia inguinal.
Los datos mencionados sin referencia bibliográfica son ensayos clínicos pendientes de publicación. Para una revisión completa del fármaco se recomienda la cita nº 30. Carecemos en la
actualidad de estudios clínicos comparativos entre ropivacaína y
levobupivacaína, aunque empiezan a aparecer datos experimentales (31).
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