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� La toxicidad sistémica por AL (TSAL) es una 
complicación rara, pero potencialmente devastadora 
de la anestesia regional y central neuroaxial

� El colapso CV que sigue a la TSAL,especialmente de 
bupivacaína, es extremadamente difícil de tratar 
usando fármacos estándares de resucitación, con el 
potencial resultado de paro cardíaco refractario a esta 
acción.

� Las embarazadas son mas sensibles al efecto tóxico de 
los AL



� La TSAL fue descripta por 1° vez por Meyer en 
1928 reportando 40 muertes relacionadas con AL

� El riesgo que representaban los AL modernos  
lipofílicos fue descripto por George Albright en 
1979

� Hasta hace poco, la “Circulación Extracorpórea” 
era el único método eficaz demostrado para el tto 
de un paro cardíaco refractario al tratamiento 
producto de una sobredosis de AL



� AMIDAS: Lidocaína, mepivicaíne, bupivacaína, 
etidocaína, prilocaína, dibucaína, ropivacaína, y 
levobupivacaína. Son metabolizadas por las enzimas 
microsomales a nivel del hígado

� ESTERES: Procaína, cloroprocaína, tetracaína, cocaína y 
la benzocaína Son metabolizados por las 
pseudocolinesterasas plasmáticas. 











LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA







» El AL tapona el canal de Na+, bloqueando la 
permeabilidad del mismo de manera rápida, 
predecible y en forma reversible, previniendo la 
generación del PAN (Fig. 1)
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» Para ello los anestésicos locales deben atravesar la 
membrana nerviosa, ya que su acción fundamental la lleva a 
cabo uniéndose al receptor desde el lado citoplasmático de 
la misma (Fig. 2). Esta acción se verá influenciada por:

1. El tamaño de la fibra sobre la que actúa 
2. La cantidad de AL disponible en el lugar de acción
3. Las características farmacológicas del producto.

» El bloqueo que se obtiene es un estado de reposo o no 
despolarizante

» Esto no altera el potencial de membrana en reposo ni el nivel 
umbral. 

» El potencial de acción no se propaga porque nunca se 
alcanza el nivel umbral.



(Fig.2) Mecanismo de acción de los anestésicos locales.
B= Base (fracción no ionizada, liposoluble); BH= Catión (fracción ionizada, 
hidrosoluble). (Tomado de Cousins4).
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� ADMINISTRACION IV ACCIDENTAL

� SOBREDOSIFICACION

� ABSORCION MASIVA DE AL



� BUPIVACAÍNA SIN EPINEFRINA          1  mg/kg

� BUPIVACAÍNA CON EPINEFRINA      1,5 mg/kg

� LEVOBUPIVACAÍNA                            1,5 mg/kg

� ROPIVACAÍNA                                   2 – 3 mg/kg

� LIDOCAÍNA SIN EPINEFRINA                3 mg/kg

� LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA         5 - 7 mg/kg



LA TOXICIDAD DE LOS AL SE DIVIDE EN:

� TOXICIDAD SISTÉMICA

� REACCIONES TÓXICAS NEUROLÓGICAS





La cardiotoxicidad en manera 
decreciente:

� Bupivacaina
� Ropivacaina
� Levobupivacaina

� Lidocaina





¤ Los mecanismos involucrados en la cardiotoxicidad son 
complejos:

� Bloqueo de los canales de Na+
� Interferencia en la modulación que ejerce la proteína 

G sobre los canales de K+ y Ca++
� Alteración de los sistemas de señales celulares 

(sistema del segundo mensajero)  
� Alteración de los mecanismos de transducción de 

energía (actividad de la ATP sintetasa dentro de la 
mitocondrias)

¤ La depresión de la conducción nerviosa miocárdica 
por el bloqueo de los canales de Na+  parece estar 
asociada con el ciclo cardíaco, produciéndose unión
del AL al canal durante la sístole, y la disociación
durante la diástole (FÉNOMENO UNIÓN – DESUNIÓN)



� Se une cuando el canal esta 
abierto, durante la fase 0 y 1 
y se desune durante la fase 3
con el comienzo de la 
diástole

� El tiempo de unión al 
receptor es de 0,15”

� Se desacopla 300 o más veces
en un minuto

� 0,5 µg/ml de lidocaína
afectan 6% de la 
contractilidad

� Se une cuando el canal esta 
inactivo

� Bloquea durante el periodo de 
inactividad del canal de Na y 
permanece durante la 
diástole, permitiendo el ritmo 
maligno de reentrada

� El tiempo de unión es de 1,5” 
� Se desacopla sólo 40 veces en 

un minuto

� 0,5 µg/ml de bupivacaína
reducen el 70 % la 
contractilidad

LIDOCAÍNA BUPIVACAÍNA
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Ω Esto depende de los niveles plasmáticos del AL, 
rapidez con que se alcanzaron y de la potencia
del fármaco empleado

Ω Los efectos adversos sistémicos se producirán 
inicialmente en el SNC y posteriormente sobre el 
sistema CV

Ω En general los niveles plasmáticos de AL que 
producen colapso CV son mayores que los 
necesarios para producir manifestaciones 
neurológicas



Tabla I

SISTEMA AFECTADO                       Etapa 1                                                  Etapa 2                                                      Etapa 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNC  Inquietud, ansiedad, confusion,              Convulsiones tónico-clónicas                 Disminución del nivel de 

Entumecimiento lingual y perioral,          generalizadas conciencia,

Gusto metálico, Depresión respiratoria

Trastornos visuales, Paro respiratorio

Trastornos auditivos 

Temblores, fasciculaciones

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCV Taquicardia                                             Disminución del GC, Hipotensión arterial 

Hipertensión Hipotensión arterial moderada                      Vasodilatación,

Bradicardia sinusal BAV importante

BAV moderado                                            Alteraciones de la conducción

Alteración de la conducción                     intraventricular

intraventricular,                                              Bradicardia sinusal,

Paro sinusal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signos de toxicidad sistémica por anestésicos locales (SNC: sistema nervioso central; SCV: sistema cardiovascular;
GC: gasto cardíaco; BAV: bloqueo auriculo-ventricular (modificado de 25)  





The Association of the Anaesthetists of Great Britain & 
Ireland



TOXICIDAD SEVERA
� Inconsciencia con o sin convulsiones tónicoclónicas
� Colapso cardiovascular (bradicardia sinusal, bloqueos de 

conducción, asistolia, taquiarritmias ventriculares)
� Ocurrencia en cualquier momento luego de la inyección inicial 

(no necesariamente inmediata).

MANEJO INMEDIATO
• Suspender la inyección del AL
• PEDIR AYUDA
• Mantener la vía aérea permeable, de ser necesario colocarTOT
• Oxígeno 100%. Adecuada ventilación pulmonar ( la hiperventilación 

puede ayudar en el incremento del pH en la presencia de acidosis 
metabólica)

• Confirmar o establecer un acceso intravenoso
• Tratar las convulsiones: benzodiazepinas, tiopental o propofol en 

pequeñas dosis incrementales

• Evaluar el estado cardiovascular durante todo el episodio



MANEJO DEL PCR ASOCIADO CON LA  INYECCION DE AL

• Comenzar protocolos estándar de RCP
• Manejar las arritmias según protocolos (Reconociendo que 

pueden ser refractarias al tratamiento y que el uso de 
antiarrítmicos esta lejos de ser claro)

# La amiodarona es la indicada, pero tiene algunos     
cuestionamientos como:
○ Comienzo lento

○ Bloqueo de canales iónicos

ݨ Algunos recomendaban la utilización de lidocaina como 
antiarritmico de los efectos tóxicos de la bupivacaina, pero se 
comprobó que solo aumenta la toxicidad

• Puede ser necesaria una resucitación prolongada,

considerar otras opciones:
� Considerar derivación cardiopulmonar, si está disponible

� Considerar tratamiento con emulsión lipídica



TRATAMIENTO DEL PCR CON ELI
� Bolo IV de ELI 20% 1,5 ml/kg en 1minuto o           

Administrar un bolo de 100 ml (pcte de 70 kg)
� Continuar RCP
� Infusión IV  ELI 20% a razón de 0,25ml/kg/min en 20 - 30

min o Administrar 400 ml en 20 minutos (pcte 70 kg)
� Repetir dos veces bolo IV (1,5 ml/kg) con intervalo de 5 

minutos si no recomenzó la actividad cardíaca espontánea o
2 bolos de 100 ml con intervalo de 5 minutos

� Si todavía no recomenzó la actividad cardíaca aumentar la 
tasa de infusión IV de ELI 20% a razón de 0,5 ml/kg/min o
Administrar 400 ml en 10 minutos

� Continuar la infusión IV hasta que se recupere una 
adecuada circulación.



RECORDAR

Continuar con RCP: 

• a lo largo de todo el tratamiento con la emulsión 
lipídica

• la recuperación del PCR inducido por AL puede 
llevar más de 1 hora

• el propofol no es un buen sustituto para la
ELI 20%

• reemplazar la bolsa de ELI 20% luego

de cada uso.



INTRALIPID 20% X 100 ML

Intralipid ®        Lipofundin N®  

Liposyn ®          Medialipid ®

Structolipid ®    Lipovenos ®



� SON ESCASOS LOS TRABAJOS CON QUE SE CUENTAN EN 
LA ACTUALIDAD

� Aumento del riesgo de 
infección 

� Tromboflebitis

� Anafilaxia

� Embolia grasa

� Resistencia a la Warfarina

� Hiperlipidemia severa

� Pancreatitis aguda

� Deterioro de la función del 
sistema retículo–endotelial

� Alteración de la respuesta 
inflamatoria

� Aumento de la presión 
intracraneana (en injuria 
cerebral severa)

� De todas estas complicaciones, sólo las reacciones alérgicas 
podrían representar un problema luego de una infusión IV de 
corta duración.





₪ SÍNDROME DE LA COLA DE CABALLO

₪ LESIÓN DEL NERVIO ESPINAL

₪ SÍNDROME DE LA ARTERIA ESPINAL ANTERIOR

₪ SÍNDROME NEUROLÓGICO TRANSITORIO (SNT)



ݨ Incidencia muy baja 1/ 100000 anestesias 
regionales centrales en pacientes ASA I-II

ݨ Descripto por Ferguson 1973

ݨ Lesión difusa de la raíces nerviosas lumbo sacras
ݨ Presenta 3 síntomas que le dan especificidad:

° anestesia en silla de montar

° disfunción esfínteres

° paraplejía 

ݨ Diagnóstico: RM y Electromiografía

ݨ No tiene un tratamiento específico

ݨ Se utilizan corticoides, tiamina y gabapentina



Ω Aparición hasta 12 semanas
Ω Dolor, parestesias, durante el procedimiento 

con la aguja o el catéter 

Ω El dolor se distribuye siguiendo la raíz 
lesionada

Ω La lesión se confirma por EMG y se sigue su 
evolución



∆ Irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal, áreas que 
transmiten la función motora y sensorial gruesa

∆ Es más frecuente observarlo en la población de mayor 
edad (con aterosclerosis)

∆ Se relaciona con cirugía de la aorta, hipotensión 
importante y prolongada, secundaria a anestesia 
regional, sobre todo asociado al uso de anestésicos que 
contienen vasoconstrictores (etilefrina o fenilefrina) Es 
poca la evidencia que apoya esta hipótesis

∆ Se manifiesta en el post operatorio con paraplejía 
flácida y anestesia

∆ Instituir  terapia vaso dilatadora y anti hipertensiva



� Aparece luego de 6 a 36 hs de una anestesia espinal ó 
1 a 7 días después de anestesia peridural
» Dolor en región anterior y posterior del muslo
» Extensión a la pierna
» Dolor de espalda
» Dolor quemante, calambres, o irradiación fugaz

� Tiene una duración de 6 horas a 4 días 
� El examen neurológico es normal sin falla en las 

funciones motoras

� Los pacientes lo describen como disconfort profundo



1. Toxicidad  especifica del anestésico local
2. Lesión con la aguja
3. Isquemia de ciático secundaria a estiramiento
4. Posición quirúrgica del paciente
5. Mezcla de anestésicos locales
6. Espasmo muscular
7. Irritación de puntos disparador de dolor 

miofacial
8. Movilización temprana
9. Irritación de la raíz del ganglio dorsal



� Se demostró que el SNT es responsabilidad de la 
lidocaína

� Se comprobó que disminuyendo la dosis de 5% a 
0,5% no se modifica la incidencia de SNT

� Factores de riesgo:

� Anestesia espinal con lidocaína

� Posición de litotricia

� Anestesia ambulatoria

� Artroscopia

� La bupivacaína no se asocia con STN



TRATAMIENTO

� Se lo trata con éxito con DAINES

� Se puede agregar relajantes musculares tipo 
carisoprodol si se observa contractura del músculo

� Los opioides brindan alivio moderado





� El mecanismo de reversión lipídica aún no se ha esclarecido 
totalmente, existen algunas hipótesis al respecto:

� “Inmersión lipídica” (lipid sink), está basada en que las 
partículas lipídicas contenidas en las emulsiones grasas, 
conocidas como micrón,  una vez introducidas al torrente 
sanguíneo forman un compartimento separado de la fase 
acuosa del plasma, en la cual las sustancias lipoafines 
pudieran ser disueltas, reduciendo así la disponibilidad 
plasmática de estas sustancias, como la bupivacaína

� Otro mecanismo posible que discute el grupo de Illinois es la 
posibilidad adicional de que estas partículas micrométricas 
del Intralipid® acarren a la bupivacaína hacia los tejidos que 
secuestran lípidos y de esta manera la remueve del plasma, 
reduciendo el anestésico local biodisponible



� Otra explicación racional que se discute,se basa en que 
los lípidos promueven la producción del óxido nítrico, 
lo cual resulta en protección de la cardiotoxicidad por 
bupivacaína, al igual que el efecto lípido sobre la 
mejoría de la contractilidad miocárdica mediada por el 
mejoramiento de la oxidación de los ácidos grasos.

� La ELI podría actuar también por acción de masa para 
incrementar el flujo de acil carnitina en la matriz 
mitocondrial y generar mayor energía mitocondrial 
miocárdica, lo cual, unido al mayor lavado (wash out) 
del fármaco desde el tejido miocárdico, aceleraría la 
aparición del latido espontáneo y la recuperación 
completa de la función cardíaca



� Se comprobó que los lípidos aceleran la salida de 
bupivacaína desde el miocardio y apresuran la 
recuperación de la asistolia

� Todo esto tendría efectos positivos sobre el 
inotropismo y el cronotropismo,ya sea que la 
emulsión lipídica se administre inmediatamente 
luego de la infusión de bupivacaína, o más tarde

� La presencia de hipoxia y acidosis incrementan la 
toxicidad cardíaca de los AL, por lo que parece 
razonable comenzar las maniobras de soporte vital 
con oxígeno y resucitación cardiopulmonar 
avanzada (ACLS), a la vez que se establece el 
tratamiento con ELI 20%, ya que la evidencia actual 
no excluye ninguno de los dos tratamientos.



� Las ELI se componen de tres fases:

� acuosa, para mantener la isotonicidad de
la mezcla, conteniendo glicerol al 20-25%

� emulsificante o estabilizadora, que consiste

en fosfolípidos de yema de huevo

� lipídica, que contiene triglicéridos (TG) de cadena 
larga de origen vegetal



CARACTERÍSTICAS DE LAS ELI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por 100 ml                       Intralipid Liposyn Medialipid Structolipid Lipovenos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triglicéridos 200 g 200 g          200 g                200 g             200 g
TCL                                      200 g            200 g          100 g

C16 (palmítico)           11%                 7%            4,5%                     7%
C18 (esteárico)             4%              2,5%            1,5%                     3%

C18:1ω9 (oleico)           24%               13%            13%                    14%
C18:2ω6 (linolénico)          53%              77%             27%                    35%

C18:3ω3 (α -linolénico)          8%             0,5%               4%                       5%
TCM                                                                               100 g

C8 (caprílico)                                                      30%                    26%
C10 (cáprico)                                                      20%                    10%

Lecitina                                  12 g              12 g            12 g                    12 g            12 g
Glicerol                                   22 g              25 g            25 g                    22 g            25 g
Kcal/ml (aprox)                        2                    2                 2                      1,96               2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Composición de algunas emulsiones lipídicas existentes en el mercado, con los componentes de ácidos 
grasos esenciales (TCL: triglicéridos de cadena larga, TCM: triglicéridos de cadena mediana, α: alfa, ω: 
omega).

(modificado de 60)



¿Es el propofol una alternativa a las ELI para el 
tratamiento de una TSAL?

� La formación de la matriz lipídica plasmática requiere 
la infusión de una ELI al 20%. El propofol consta de 
una matriz lipídica del 1% y 10% , por lo cual no 
alcanza la proporción lipídica necesaria, además de 
entregar una cantidad de fármaco cuyas propiedades
cardiodepresoras no son ideales para indicarlo en una 
situación de colapso cardiovascular, pudiendo incluso 
impedir la reanimación



El uso de epinefrina, ¿mejora el resultado del 
tratamiento con ELI?

� Los protocolos de tratamiento actuales preconizan el empleo del ACLS junto con la 
infusión de ELI. La epinefrina es un fármaco de primera línea para el tratamiento 
del PC debido a que su actividad alfa-agonista ya que aumenta la presión 
diastólica y la presión de perfusión coronaria, presenta efectos cronotrópico e 
inotrópico positivos, y recupera la presión sanguínea por vasoconstricción 
periférica. Sin embargo, Weinberg y col.han comunicado que la reanimación con 
ELI resultó en una mejor recuperación comparada con la resucitación basada en 
epinefrina en un modelo de sobredosis de bupivacaína en ratas. Además, la 
epinefrina causó edema pulmonar en cuatro de los cinco animales, lo cual 
contribuyó al peor resultado en este grupo. Si bien inicialmente la reanimación con 
epinefrina presentó mejores valores de presión arterial los valores hemodinámicos
disminuyeron luego de 10 minutos. Además, el aumento inicial de la presión 
arterial, seguido por severa hipotensión, podría estar relacionado con la generación 
de edema pulmonar en este estudio experimental Asimismo, el uso de epinefrina se 
asoció con extrasístoles ventriculares frecuentes  en modelos de asistolia inducida 
por bupivacaína en ratas, y con fibrilación ventricular refractaria al tratamiento en 
otro modelo de sobredosis de bupivacaína en perros

� El uso de epinefrina debería ser juicioso, tratando de evitar dosis altas (mayores 
de 10 mcg/kg) que producen gran vasoconstricción y aumento del ácido láctico, lo 
cual podría explicar la aparición del colapso cardiovascular tardío.





� El uso de una emulsión lipídica para el manejo de la 
TSAL representa una nueva alternativa de 
tratamiento que, junto con las maniobras de RCP 
avanzada, brindan las mejores posibilidades de 
supervivencia, aparentemente sin mayores riesgos 
agregados. 

� Debería disponerse de ELI en todo lugar donde se 
utilicen anestésicos locales

� Las pautas actuales preconizan disponer de por lo 
menos 1000 ml de ELI en un lugar claramente 
identificable, fresco y preservado de la luz. 



� Se debe verificar periódicamente la fecha de 
vencimiento del producto 

� El empleo de epinefrina a bajas dosis durante un 
episodio de TSAL con asistolia acelera la 
recuperación del latido espontáneo, mientras que 
dosis mayores que 10 ug/kg empeoran el resultado, ya 
que producen gran vasoconstricción y aumento del 
ácido láctico, lo cual podría explicar la aparición del 
colapso CV tardío

� La parada cardíaca no asociada a la administración de 
fármacos lipofílicos (AL, antidepresivos) no se 
beneficia del tratamiento con emulsión lipídica. 



� Es necesario realizar nuevos estudios sobre el uso de la 
ELI en humanos que establezcan su mecanismo de 
acción, dosis máximas seguras, tiempos de infusión 
necesarios, formulación del producto y el mejor 
método para evaluar la reanimación luego de un 
episodio de TSAL

� Cuando los signos de toxicidad de los AL son 
evidentes, la evidencia acumulada apoya el empleo 
precoz de la infusión de lípidos para atenuar la 
progresión del TSAL

� Estas emulsiones se han estudiado en modelos 
animales en intoxicaciones inducidas con 
clorpromazina, clomipramina, bupropion, 
lamotrigina, propanolol, organofosforados , 
verapamil, quetiapina y sertralina, con buenos 
resultados





� Emulsión Lípida ¿Nuevo paradigma para el Tto de la TSAL? Revista Argentina de 
Anestesiología Volumen 67 N°3 Julio – Septiembre 2009 (202-216)

� Evaluation of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland lipid 
infusion protocol in bupivacaíne induced cardiac arrest in rabbits. Journal of the 
Association of de Anaesthetists of Great Britain and Ireland Anaesthesia 2009, 64, 
(pages 732–737)

� Intravenous Lipid Emulsion for Local Anesthetic Toxicity: A Review of de 
Literature Journal of Medical Toxicology Volume 4, Number 3 September 2008 (184 
– 191)

� Lipid Infusion Therapy: Translation to Clinical Practice Anesthesia & Analgesia 
Vol. 106 N° 5 Mayo 2008 (1340 – 1342)

� Neurofisiología de los AL. Manual de Anestesia Local (Stanley F. Malamed) 5°
edición 2006 Edición en Español Elsevier España S.A

� Revista Mexicana de Anestesiología Vol. 31. Supl. 1, Abril-Junio 2008
pp S274-S281

� Tratamiento de la Toxicidad por AL. Uso de Lípidos Intravenosos Anestesia en 
México 2009;21(1): 5 73-76

� www.Lipidrescue.org


