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Levobupivacaina, anestésico local de 
acción prolongada, con menor cardio y 

neurotoxicidad 
Manuel Galindo Arias, MD* 

 

RESUMEN 
La levobupivacaína es el isómero levógiro de la mezcla racémica de bupivacaína. Estudios en 

animales y en seres humanos demuestran que esta molécula es menos cardiotóxica y menos 
neurotóxica. En este artículo se hace una revisión de aspectos químicos, farmacocinéticos, 
farmacodinámicos, toxicológicos y clínicos de la levobupivacaína. 

SUMMARY 
Levobupivacaine is the levo enantiomer of the racemic mixture of bupivacaine. Animal and 

human studies have demonstrated that levobupivacaine is less cardiotoxic and less neurotoxic 
than the racemic mixture. In this article we made a revision of the quemistry, pharmacokinetics, 
pharmacodynamics, toxicity and clinical aspects of levobupivacaine. 

INTRODUCCIÓN 
La molécula de bupivacaína, anestésico local de acción prolongada, tiene un átomo de 

carbono asimétrico, lo que origina que existan dos formas moleculares simétricas, cada una de 
ellas imagen en espejo de la otra. La preparación comercial es una mezcla racémica de estos 
dos isómeros, uno de ellos que gira hacia la izquierda, denominado por ello S(-), del latín 
Sinestro, o levo, del inglés left (izquierdo); el otro gira hacia la derecha, distinguido con la letra 
R(+), la inicial de la palabra inglesa Right. La levobupivacaína es el isómero levógiro de la 
bupivacaína.     

La molécula de levobupivacaína se introdujo en la práctica clínica después de que se 
presentaron casos de toxicidad con la bupivacaína y se pudo comprobar posteriormente que el 
isómero dextro R(+) era el principal responsable de estos efectos indeseables. Era de suponer 
que si se utilizaban únicamente moléculas del isómero levo, se podría obtener el mismo efecto 
clínico de la mezcla racémica, con un menor índice de complicaciones. 

Químicamente, es un anestésico local del tipo de las amino-amidas. Su producción 
comercial para uso clínico se llevó a cabo porque se observó experimentalmente que el isómero 
dextro, R(+), tenía un umbral menor para ocasionar los fenómenos de neurotoxicidad que se 
asocian con la bupivacaína, como las convulsiones, o los fenómenos de cardiotoxicidad como 
la taquicardia y otras arritmias, los bloqueos aurículo-ventriculares, el ensanchamiento del 
QRS y la fibrilación ventricular(1). El isómero levo fue utilizado en animales como ratas  y se 
comparó su efecto con el del isómero dextro. Se encontró que a dosis de 2 mg. Kilo, todos los 
animales del grupo dextro desarrollaron apnea, bradicardia, hipotensión y finalmente 
murieron, en tanto que en el grupo de levobupivacaína ningún animal hizo apnea, solo el 30% 
de ellos presentó bradicardia leve(2). En estudios realizados en ovejas, a las cuales se les 
administró bupivacaína racémica en cantidades tóxicas, se encontró que la concentración del 
isómero  dextro, R(+), era mayor a nivel de miocardio y de cerebro que la concentración del 
isómero levo(3).  

Lo expuesto anteriormente, junto con otros estudios similares, llevó a los investigadores a 
concluir que la levobupivacaína era un fármaco mucho menos tóxico que la mezcla racémica 
de bupivacaína, pero con una actividad clínica similar. Adicionalmente, se han hecho estudios 
electrofisiológicos en animales, que han demostrado que el bloqueo del estado inactivado de 
los canales de sodio es estereoselectivo, siendo el isómero R(+) más potente y rápido que el 
isómero S(-). Esto último explica los mayores índices de cardiotoxicidad asociados al isómero 
R(+), debido a una mayor contribución del bloqueo en el estado inactivado durante la fase 



plateau del potencial de acción de la fibra miocárdica(4,5). 
Algunos de los primeros estudios clínicos en humanos que conocemos se han desarrollado 

en el Brasil, país líder en este campo, cuyos investigadores clínicos tienen una buena 
experiencia al respecto, como el estudio de Goveia comparando las formas racémica y la 
levógira de la bupivacaína en peridural(6). Si bien la literatura mundial no es muy rica en 
estudios en humanos con la levobupivacaína, los datos que se tienen hasta el momento hacen 
presagiar que este fármaco va a tener un buen posicionamiento dentro de los anestésicos 
locales utilizados en anestesiología.  

QUÍMICA 
La levobupivacaína es un anestésico local del tipo de las amino-amidas. Como todos los de 

su grupo, es una base débil y su molécula tiene tres porciones: un grupo amina, soluble en 
agua en su forma cuaternaria, una cadena intermedia, en donde se encuentra el grupo amida 
(CO-NH) y un extremo lipofílico, que es un anillo bencénico con dos grupos metilo. El carbono 
situado entre el grupo amina y la cadena intermedia es el carbono asimétrico que origina la 
diferencia entre los dos isómeros levobupivacaína y dextrobupivacaína. 

El fármaco se encuentra en equilibrio dinámico entre su forma terciaria, que es una base 
libre y la forma cuaternaria, con una carga positiva, lo que la hace hidrosoluble.  

El pKa de la levobupivacaína es de 8.1, iqual al de la mezcla racémica de bupivacaína. De 
acuerdo a la acidez o alcalinidad del medio, el pH, predomina una de las dos formas. En la 
medida que aumenta el pH a nivel local hacia la alcalinidad, y se acerca al pKa, aumenta el 
porcentaje de moléculas en forma base o neutra, que son las que penetran a través de las 
membranas de los axones. Por el contrario, si el pH es bajo, como sucede cuando existe 
infección, hay un menor porcentaje de moléculas en forma neutra, lo que ocasiona que 
disminuya la penetración del anestésico a través de la membrana.    

UNIÓN A PROTEÍNAS 
La bupivacaína se une a las proteínas en un 95%, principalmente a la alfa-1- glicoproteína 

ácida y en menor proporción a la albúmina; presumiblemente, el isómero levo tiene un 
comportamiento similar, aunque no hay datos conclusivos al respecto, salvo reportes de 
estudios in vitro, en donde se habla de una unión a proteínas superior al 97%. 
Consecuentemente, solamente el 5% (o el 3%, de acuerdo a los estudios in vitro)corresponde a 
fracción libre, disponible para actuar, pero también responsable de las manifestaciones de 
toxicidad. Los pacientes desnutridos e hipoprotéicos, aquellos con sindrome nefrótico y los 
neonatos, tienen para una misma dosis una mayor cantidad de fármaco libre que los pacientes 
normales, por lo cual presentan fenómenos de toxicidad con una cantidad menor de la droga. 
Claro que con la levobupivacaína existe un margen mayor de seguridad que con la mezcla 
racémica.  

FARMACOCINÉTICA 
El estudio farmacocinético clásico se realiza por lo general a partir de la aplicación 

endovenosa, por tener esta vía menos factores que induzcan a error, como puede suceder 
cuando se utiliza otra vía, en la que la absorción pueda variar por factores no controlados. Ello 
tiene claras limitaciones en el fármaco que nos ocupa, por la posibilidad de toxicidad si se 
aplica intravenoso, y porque sus indicaciones clínicas se refieren a otras vías de 
administración.    

El Dr.Faccende del Hospital St. John de Livingston, Inglaterra, en 1998(7) comparó la 
Concentración máxima, el tiempo máximo y el Area Bajo la Curva (AUC) después de aplicar 
por vía epidural 15 ml. de bupivacaína al 0.5%, levobupivacaína al 0.5% o levobupivacaína al 
0.75%, en un estudio doble ciego, a 30 pacientes programados para cirugía de várices de 
miembros inferiores. Obtuvo los siguientes resultados: 

 
 
 



 Bupivacaína 
al 5% 

Levobupi al 
0.5% 

Levobupi 
al 0.75% 

Cmax (microgr/ml) 0.414 0.582 0.811 
T max (horas) 0.21 0.37 0.29 
AUC (horas/µg/ml) 2.044 3.561 4.930 

 
Concluyó que las mayores concentraciones plasmáticas observadas después de la 

administración de levobupivacaína podrían reflejar diferencias en la captación de los 
enantiómeros de la bupivacaína desde el espacio peridural. Pero anotó que la relevancia clínica 
de tales resultados es incierta sin el conocimiento absoluto de la unión a las proteínas de la 
nueva droga. 

Dos años más tarde, el mismo autor presentó un Poster en el Congreso Mundial de 
Anestesia en Montreal sobre el mismo tema, pero para cesárea, utilizando una dosis mayor: 25 
ml. de levobupivacaína al 0.5% o de bupivacaína al 0.5%, encontrando, a diferencia del 
estudio anterior, que los parámetros farmacocinéticos fueron similares en los dos grupos. Pero 
además encontraron una relación vena umbilical/ vena materna baja con las dos drogas, lo 
que era indicativo de una limitada transferencia placentaria y sugería que la disposición 
farmacocinética de la levobupivacaína desde el espacio peridural y su transferencia a través de 
la placenta es muy parecido a la de la bupivacaína(8). 

Cuando se analicen estudios farmacocinéticos que impliquen la aplicación de la droga por 
otras vías como la subaracnoidea o el bloqueo del plejo braquial a sus diferentes niveles, se 
debe tener en cuenta que la absorción de la droga estará determinada principalmente por 
factores como la vascularidad y la presencia de grasa en el sitio, además de otros factores no 
siempre fáciles de determinar o de cuantificar. Así, se ha encontrado que existen variaciones 
en la concentración máxima después de la aplicación peridural de 75 a 150 mg. de 
levobupivacaína, que van de 0.58 a 1.02 mg/L. Luego de la aplicación para bloqueo del plejo 
braquial de 1 y 2 mg/Kg, las concentraciones máximas han sido de 0.47 y 0.96 mg/L.  

El Area Bajo la Curva (AUC) después de la aplicación peridural de 75 a 150 mg. fue de 3.56 
a 5.32 mg/L/hora y de 3 y 5.3 mg/L/hora después de bloqueos del plejo braquial con una 
dosis de 1 y 2 mg/Kg.(9). 

Después de la aplicación de 40 mg. por vía endovenosa, se ha encontrado un volumen de 
distribución de 67 litros, un tiempo medio beta de eliminación de 1.3 horas y un aclaramiento 
de 0.65 ml por minuto (39 mililitros por hora).    

Como la mezcla racémica, la levobupivacaína es metabolizada en el hígado, por el sistema 
citocromo P450. El aclaramiento se disminuye proporcionalmente a la disminución de la 
función hepática.  

FARMACODINÁMICA 
El mecanismo de acción de la levobupivacaína es exactamente igual al de la bupivacaína 

racémica y en general al de todos los anestésicos locales: una vez alcanzada la concentración 
analgésica local mínima (MLAC) en la cercanía de las membranas de los axones, este fármaco 
produce un bloqueo de los canales de sodio en posición de reposo, de manera que no se 
produce transmisión de impulsos nerviosos.  

Esta acción se logra con una rapidez (latencia) sensiblemente igual a la de la bupivacaína. 
La duración de la acción es también similar a la del compuesto racémico. Los estudios 
iniciales se efectuaron en animales y se encontraron algunas variaciones, de acuerdo al 
modelo animal empleado, la vía de administración y las dosis empleadas.  

En los estudios posteriores que se realizaron en seres humanos, los reportes continuaron 
siendo bastante parecidos. Pero es interesante anotar que algunos de ellos favorecen a la 
levobupivacaína, como el estudio de Aps y Reynolds(10), quienes encontraron que aplicada a 
nivel cutáneo, la levobupivacaína tenía un tiempo de duración de la acción significativamente 
mayor si se utilizaban concentraciones entre 0.016% y 0.125%, aunque esto no lo observaron 
cuando las concentraciones fueron mayores o menores. Estos autores atribuyeron este 



hallazgo a una acción vasoconstrictora de la levobupivacaína superior a la de la 
dextrobupivacaína. 

Pero si bien fue fácil atribuir esta mayor actividad a la vasoconstricción, estudios 
posteriores sobre toxicidad encontraron otra diferencia entre los dos isómeros: la 
concentración a la cual existen manifestaciones de toxicidad, tanto neurológica como a nivel 
cardiovascular, es mayor para la levobupivacaína que para la bupivacaína, la primera tiene un 
margen de seguridad que algunos estiman que es 1.3 a 1.6 veces mayor, comparado con la 
bupivacaína(11). 

TOXICIDAD 
Gennery y McLeod(12) en un estudio presentado en forma de Poster durante el Congreso 

Mundial de Anestesia en Montreal en Junio del año 2.000,  doble ciego, en voluntarios, les 
administraron por vía endovenosa 10 mg minuto de bupivacaína o de levobupivacaína hasta la 
aparición de síntomas tempranos de toxicidad del Sistema Nervioso Central. Estos aparecieron 
a una dosis menor (47.1 mg) con la bupivacaína que con la levobupivacaína (56.1 mg). La 
reducción en el Indice Sistólico fue menor con la levobupivacaína (-5.14 ml/m2) que con la 
bupivacaína (-11.86 ml/m2), como también el Indice de Aceleración (-0.09 S-2 vs. -0.2 S-2) y la 
Fracción de Eyección (-2.5% vs. -4.29%). De lo anterior se deduce que el efecto inotrópico 
negativo fue menor con levobupivacaína que con bupivacaína, medido medido a través del 
Indice Sistólico (-9.7% vs. -21.4%), del Indice de Aceleración (-6.6% vs.-14.6%) y de la Fracción 
de Eyección (-3.9% vs. -6.6%).  

La levobupivacaína produjo un incremento no significativo en el intervalo PR y en el 
intervalo QT corregido, incremento que sí fue significativo en el caso de la bupivacaína, 
aunque las diferencias entre las dos drogas no fueron significativas. 

Estos hallazgos reconfirmaron los reportes de Harding y Collier(13), quienes concluyeron 
que la levobupivacaina causaba una menor depresión miocárdica que la bupivacaína y que la 
ropivacaína, después de medir la frecuencia máxima de despolarización Vmax, y los de 
Bardsley, Gristwood y Baker(14), quienes midieron las concentraciones plasmáticas de las dos 
drogas cuando los voluntarios presentaron manifestaciones de toxicidad del Sistema Nervioso 
Central y encontraron que estas eran mayores con la levobupivacaína que con la bupivacaína 
(2.62 vs. 2.25 mg/L). Esta concentración de la levobupivacaína, a pesar de ser mayor, tuvo un 
menor efecto inotrópico negativo que la bupivacaína, medido con Indice Sistólico, Indice de 
Aceleración y Fracción de Eyección.  

Los mismos autores Gennery y McLeod, en el mismo Poster, reportaron otro estudio doble 
ciego para evaluar los efectos de las dos drogas en el Electro Encéfalo Grama. Administraron 
40 mg de Levobupivacaína o de bupivacaína en un periodo de 10 minutos. Observaron que la 
levobupivacaína causaba un enlentecimiento de la frecuencia del EEG. La Levobupivacaína 
produjo efectos similares, pero estos fueron significativamente menores (P= 0.05) que los 
causados por la bupivacaína.   

Los estudios en humanos ratificaron los experimentos con animales, como el de Huang(15), 
quien aplicó dosis progresivas de los dos fármacos a ovejas, hasta la aparición de 
convulsiones. Estas aparecieron a una dosis promedio de 103 mg con levobupivacaína y a 85 
mg con bupivacaína.  

APLICACIONES CLÍNICAS 
La levobupivacaína, a pesar de su reciente introducción en la práctica clínica, ha sido 

utilizada prácticamente en todas aquellas circunstancias en las que está indicado un 
anestésico local de ación prolongada como la bupivacaína: peridural, subdural, bloqueos del 
plejo braquial a diferentes niveles, bloqueo de nervios intercostales, bloqueo de nervios 
periféricos, bloqueo peribulbar y retrobulbar, infiltración local, analgesia obstétrica, manejo 
del dolor postoperatorio. La dosificación es similar a la de la bupivacaína, con algunas 
variaciones, de acuerdo a lo expuesto. Los diversos reportes que demuestran su menor 
toxicidad, comparativamente con la bupivacaína racémica, tanto en relación con el sistema 
nervioso central como a nivel cardiaco, nos ofrecen una mayor tranquilidad al respecto.   



Sin embargo, persiste su potencial toxicidad si la dosis empleada es excesiva. Esto es 
importante tenerlo en cuenta en pacientes hipoproteinémicos, en malas condiciones generales, 
con sindrome nefrótico, en los neonatos o en pacientes con disfunción hepática importante. 
En todos estos casos la dosis máxima tolerable se disminuye proporcionalmente. 

EFECTOS ADVERSOS 
Son los mismos efectos no deseables que se pueden presentar con la bupivacaína y 

eventualmente con cualquier anestésico local: hipotensión, bradicardia, nauseas, vómito, 
prurito, cefalea, constipación, mareo, sufrimiento fetal.   
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