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Exparel liposomal (bupivacaína) 
Información general sobre Exparel liposomal y sobre los motivos por los que 
se autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Exparel liposomal y para qué se utiliza? 

Exparel liposomal es un anestésico local que se utiliza para tratar el dolor después de determinadas 
intervenciones quirúrgicas. Está indicado en pacientes adultos y pediátricos mayores de 6 años para el 
alivio local del dolor inyectándolo alrededor de las heridas quirúrgicas de pequeño o mediano tamaño. 
También se utiliza en adultos para aliviar el dolor en toda una zona inyectándolo alrededor de los 
nervios que van a las extremidades inferiores o a los hombros. Exparel liposomal contiene el principio 
activo bupivacaína. 

¿Cómo se usa Exparel liposomal? 

Exparel liposomal se inyecta alrededor de las heridas quirúrgicas de pequeño o mediano tamaño, o en 
torno al nervio que va al lugar de la pierna o la zona del hombro en el que se va a operar. La dosis 
depende del tamaño del área quirúrgica, de la zona que haya que anestesiar y del estado físico del 
paciente.  

Exparel liposomal debe administrarse en un entorno que disponga de personal formado y de un equipo 
de reanimación adecuado para el tratamiento inmediato de pacientes en caso de que presenten efectos 
adversos que afecten al corazón y al sistema nervioso.  

Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. Para mayor información sobre el uso de 
Exparel liposomal consulte el prospecto o póngase en contacto con su médico o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Exparel liposomal? 

El principio activo de Exparel liposomal, la bupivacaína, es un anestésico que adormece temporalmente 
la zona en la que se ha aplicado impidiendo que las señales del dolor lleguen al cerebro. 

La bupivacaína se comercializa desde la década de 1960. En Exparel liposomal la bupivacaína está 
encapsulada en «liposomas» (pequeñas partículas de grasa), que la liberan lentamente.  
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Exparel liposomal en los estudios 
realizados? 

Cuatro estudios en los que participaron 703 pacientes adultos han demostrado que Exparel liposomal 
es eficaz para reducir la puntuación de la intensidad del dolor cuando se utiliza para aliviar el dolor 
local alrededor de las heridas quirúrgicas, de pequeño a mediano tamaño, y para aliviar el dolor de 
toda una zona en la cirugía de rodilla y alrededor de los hombros. 

En el caso del alivio del dolor local, los pacientes a los que se administró Exparel liposomal después de 
una operación de hemorroides notificaron una puntuación total de dolor de 142 durante un período de 
3 días, en comparación con la puntuación de 203 de los pacientes que recibieron placebo (un 
tratamiento ficticio). En los pacientes operados de juanetes, la puntuación total del dolor durante un 
período de un día fue de 124 cuando se administró Exparel liposomal y de 146 cuando se administró 
placebo. 

En cuanto al alivio del dolor en toda una zona, los pacientes a los que se administró Exparel liposomal 
después de una artroplastia de rodilla notificaron una puntuación total del dolor de 419 durante un 
período de tres días, en comparación con la puntuación de 516 de los que recibieron placebo. En los 
pacientes sometidos a una artroplastia de hombro, la puntuación total del dolor durante un período de 
dos días fue de 136 con Exparel liposomal frente a 254 con placebo. 

En un estudio principal, se administró Exparel liposomal a 65 pacientes pediátricos de entre 6 y 16 
años de edad sometidos a cirugía de columna o cardíaca. El estudio demostró que la forma en que 
Exparel liposomal se absorbe, modifica y elimina del organismo es similar en niños y en adultos. 
Basándose en estos datos, se puede concluir que, con la dosis probada, Exparel liposomal tendrá 
efectos comparables en estos grupos de edad cuando se utiliza para el alivio del dolor local en torno a 
las heridas quirúrgicas de pequeño o mediano tamaño. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Exparel liposomal? 

Los efectos adversos más frecuentes de Exparel liposomal (pueden afectar a más de 1 de cada 20 
pacientes) en adultos son disgeusia (alteración del gusto) e hipoestesia oral (disminución de la 
sensibilidad en la boca). En los pacientes pediátricos, más de 1 de cada 10 pueden presentar anemia 
(niveles bajos de glóbulos rojos), hipotensión (tensión arterial baja), taquicardia (latidos cardíacos 
rápidos), vómitos, estreñimiento, náuseas, prurito (picor) y espasmos musculares. 

Los efectos adversos graves más importantes son convulsiones, arritmia grave (latidos cardíacos 
irregulares), hipotensión grave (tensión arterial baja) y parada cardíaca. 

Exparel liposomal no deberá usarse en pacientes hipersensibles (alérgicos) a cualquiera de los 
ingredientes del medicamento o a otros anestésicos locales con una estructura química similar a la de 
los principios activos (anestésicos locales de tipo amida). No debe utilizarse como anestésico para el 
bloqueo paracervical (anestésico local inyectado en la parte superior de la vagina) y tampoco debe 
administrarse mediante inyección en un vaso sanguíneo ni en una articulación. 

La lista completa de restricciones se puede consultar en el prospecto. 

¿Por qué se ha autorizado Exparel liposomal en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Exparel liposomal son mayores 
que sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE. Los estudios demostraron que Exparel 
liposomal fue eficaz para el tratamiento del dolor tras diferentes intervenciones quirúrgicas. El perfil de 
seguridad general del medicamento se consideró aceptable. 
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¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un uso seguro y eficaz de 
Exparel liposomal? 

Las recomendaciones y precauciones que deben seguir los profesionales sanitarios y los pacientes para 
un uso seguro y eficaz de Exparel liposomal se han incluido en la ficha técnica o resumen de las 
características del producto y el prospecto. 

Como para todos los medicamentos, los datos sobre el uso de Exparel liposomal se controlan de forma 
continua. Los efectos adversos notificados de Exparel liposomal son evaluados cuidadosamente y se 
adoptan las medidas que pudieran resultar necesarias para proteger a los pacientes. 

Otra información sobre Exparel liposomal 

Exparel liposomal recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 16 de noviembre 
de 2020. 

Puede encontrar información adicional sobre Exparel liposomal en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Exparel liposomal. 

Fecha de la última actualización de este resumen: 10-2022. 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/exparel
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