
Indicación
El EXPAREL® (suspensión inyectable de liposomas de bupivacaína) está indicado para la infiltración de 
dosis única en pacientes a partir de los 6 años de edad para hacer una analgesia local posquirúrgica y en 
adultos como bloqueo del nervio interescalénico del plexo braquial para hacer una analgesia regional 
posquirúrgica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en otros bloqueos nerviosos.
Información importante de seguridad
EXPAREL no debe utilizarse en la anestesia de bloqueo paracervical obstétrico.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL en una herida, los efectos secundarios más comunes 
fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más 
comunes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento.
En el estudio en el que se administró EXPAREL a niños, los efectos secundarios más comunes fueron 
náuseas, vómitos, estreñimiento, presión arterial baja, cantidad baja de glóbulos rojos, contracciones 
musculares, visión borrosa, picazón y latidos cardíacos rápidos.
EXPAREL puede causar una pérdida temporal de sensibilidad y/o pérdida de movimiento muscular. El nivel 
y la duración de la pérdida de sensibilidad y/o del movimiento muscular dependen de dónde y cuánto de 
EXPAREL se inyectó, y pueden durar hasta 5 días. 
No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años para la inyección en la herida, en 
pacientes menores de 18 años para la inyección cerca de un nervio y/o en embarazadas.
Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto 
puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.
EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.
El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede 
causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un 
trastorno raro de la sangre.
Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.

HAY UNA RESPUESTA

Información de seguridad importante (continuación) 

Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto 
puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.

EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede 
causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un 
trastorno raro de la sangre.

LOS OPIOIDES PUEDEN NO SER LA MEJOR 
OPCIÓN PARA USTED DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA
Los efectos secundarios de los opioides 
pueden retrasar su recuperación
•    Los opioides pueden causar náuseas, vómitos y 

estreñimiento
•    Los opioides pueden hacer que se sienta 

somnoliento o confundido

Los opioides pueden tener efectos a 
largo plazo, incluido el abuso y el uso  
a largo plazo
•    Más de 50 millones de personas han notificado el 

uso de fármacos con receta por motivos no médicos 
al menos una vez

•     1 de cada 15 pacientes que tomaron un opioide 
después de una cirugía se convirtió en un usuario  
a largo plazo
-  Algunas personas desarrollan tolerancia y necesitan 

dosis más altas con el tiempo

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o 
llame al 1-855-793-9727.

PREGUNTE SOBRE  
LOS OPIOIDES

HAY UNA RESPUESTA 

        ¿Qué más hay 
para el dolor después 
de la cirugía además 
de los opioides?

No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 
años o en embarazadas.

COMIENCE A HABLAR  
CON SU MÉDICO SOBRE 

SUS OPCIONES PARA 
ALIVIAR EL DOLOR

ESCANEE EL CÓDIGO

PREGUNTE SOBRE  
LOS OPIOIDES
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Antes de someterse a una 
cirugía, asegúrese de analizar 
sus preferencias y opciones 
para el manejo del dolor con 
su médico. 

         ¿Hay 
alternativas a los 
opioides?

USTED TIENE 
DERECHO 
A OPINAR 
SOBRE EL 
MANEJO DE 
SU DOLOR



Su plan se basará en el tipo de cirugía que se le realice, 
la zona del cuerpo donde se realizará la cirugía, cuánto 
dolor puede manejar, su tolerancia a los analgésicos, 
su salud general y cómo el dolor puede afectar a su 
recuperación.

EXPRESE SUS INQUIETUDES

Deseo evitar tomar opioides/narcóticos. 
Los opioides pueden causar somnolencia 
o confusión, estreñimiento y náuseas, y es 
posible que necesite dosis más altas con 
el tiempo. Además, los opioides pueden 
llegar a ser adictivos o pueden ser usados 
indebidamente por otras personas. 

Me preocupan los efectos secundarios 
de la anestesia o los analgésicos.
Informe a su médico sobre cualquier efecto 
secundario que haya tenido en el pasado.

Quiero volver a la vida normal pronto.
Los efectos secundarios de algunos 
analgésicos podrían hacer que su 
recuperación sea más larga de lo que 
usted espera.

Por ejemplo:
•    Las mujeres experimentan dolor de forma diferente a 

los hombres 
•    Los efectos secundarios de algunos analgésicos pueden 

retrasar la recuperación más de lo que usted espera
•    ¿Le preocupa que su familia tenga acceso a los 

opioides/narcóticos? La exposición a fármacos a 
menudo comienza en casa

Todas las personas experimentan el dolor de manera 
diferente, así que asegúrese de hablar con su médico 
sobre un plan de manejo del dolor que sea adecuado 
para usted.

HAGA UN PLAN DE MANEJO DEL DOLOR 
CON SU MÉDICO ANTES DE LA CIRUGÍA 

Indicación
El EXPAREL® (suspensión inyectable de liposomas de bupivacaína) está indicado para la infiltración de 
dosis única en pacientes a partir de los 6 años de edad para hacer una analgesia local posquirúrgica y en 
adultos como bloqueo del nervio interescalénico del plexo braquial para hacer una analgesia regional 
posquirúrgica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en otros bloqueos nerviosos.
Información importante de seguridad
EXPAREL no debe utilizarse en la anestesia de bloqueo paracervical obstétrico.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL en la herida, los efectos secundarios más frecuentes 
fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o 
llame al 1-855-793-9727.



          ¿Hay opciones 
no opioides para  
mi cirugía?

PREGUNTE 
SOBRE LOS 
OPIOIDES



LA RESPUESTA: EXPAREL NO OPIOIDE PARA 
UN ALIVIO DURADERO DEL DOLOR
EXPAREL comienza a aliviar el dolor durante la cirugía y, a la vez,  
reduce la necesidad de opioides

•    Se requiere solo 1 dosis, administrada por su médico, por lo que tiene 1 cosa menos que controlar 

•    Proporciona control del dolor durante los primeros días después de la cirugía, cuando más lo necesita, 
adormeciendo el lugar donde se realizó la cirugía

•    Funciona directamente en el lugar de la intervención quirúrgica, a diferencia de los opioides, que afectan 
a todo el cuerpo 

•    Reduce la necesidad de opioides tanto en adultos como en niños, como se demuestra en los ensayos 
clínicos*

     * El beneficio clínico de la disminución del consumo de opioides no se demostró en los ensayos esenciales.

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o  
llame al 1-855-793-9727.

Información de seguridad importante (continuación) 

En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más 
comunes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento. 

En el estudio en el que se administró EXPAREL a niños, los efectos secundarios más comunes fueron 
náuseas, vómitos, estreñimiento, presión arterial baja, cantidad baja de glóbulos rojos, contracciones 
musculares, visión borrosa, picazón y latidos cardíacos rápidos.

EXPAREL puede causar una pérdida temporal de sensibilidad y/o pérdida de movimiento muscular. El nivel 
y la duración de la pérdida de sensibilidad y/o del movimiento muscular dependen de dónde y cuánto de 
EXPAREL se inyectó, y pueden durar hasta 5 días. 
No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años para la inyección en la herida, en 
pacientes menores de 18 años para la inyección cerca de un nervio y/o en embarazadas.



PREGUNTE SOBRE EXPAREL  
SIN OPIOIDES

¿LE  
PREOCUPA 
TOMAR 
OPIOIDES?



Indicación
El EXPAREL® (suspensión inyectable de liposomas de bupivacaína) está indicado para la infiltración de 
dosis única en pacientes a partir de los 6 años de edad para hacer una analgesia local posquirúrgica y en 
adultos como bloqueo del nervio interescalénico del plexo braquial para hacer una analgesia regional 
posquirúrgica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en otros bloqueos nerviosos.
Información importante de seguridad
EXPAREL no debe utilizarse en la anestesia de bloqueo paracervical obstétrico.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL en una herida, los efectos secundarios más comunes 
fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más 
comunes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento.
En el estudio en el que se administró EXPAREL a niños, los efectos secundarios más comunes fueron 
náuseas, vómitos, estreñimiento, presión arterial baja, cantidad baja de glóbulos rojos, contracciones 
musculares, visión borrosa, picazón y latidos cardíacos rápidos.
EXPAREL puede causar una pérdida temporal de sensibilidad y/o pérdida de movimiento muscular. El nivel 
y la duración de la pérdida de sensibilidad y/o del movimiento muscular dependen de dónde y cuánto de 
EXPAREL se inyectó, y pueden durar hasta 5 días. 
No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años para la inyección en la herida, en 
pacientes menores de 18 años para la inyección cerca de un nervio y/o en embarazadas.
Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto 
puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.
EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.
El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede 
causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un 
trastorno raro de la sangre.
Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.

HAY UNA RESPUESTA

Información de seguridad importante (continuación) 

Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto 
puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.

EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede 
causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un 
trastorno raro de la sangre.

LOS OPIOIDES PUEDEN NO SER LA MEJOR 
OPCIÓN PARA USTED DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA
Los efectos secundarios de los opioides 
pueden retrasar su recuperación
•    Los opioides pueden causar náuseas, vómitos y 

estreñimiento
•    Los opioides pueden hacer que se sienta 

somnoliento o confundido

Los opioides pueden tener efectos a 
largo plazo, incluido el abuso y el uso  
a largo plazo
•    Más de 50 millones de personas han notificado el 

uso de fármacos con receta por motivos no médicos 
al menos una vez

•     1 de cada 15 pacientes que tomaron un opioide 
después de una cirugía se convirtió en un usuario  
a largo plazo
-  Algunas personas desarrollan tolerancia y necesitan 

dosis más altas con el tiempo

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o 
llame al 1-855-793-9727.

PREGUNTE SOBRE  
LOS OPIOIDES

HAY UNA RESPUESTA 

        ¿Qué más hay 
para el dolor después 
de la cirugía además 
de los opioides?

No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 
años o en embarazadas.

COMIENCE A HABLAR  
CON SU MÉDICO SOBRE 

SUS OPCIONES PARA 
ALIVIAR EL DOLOR

ESCANEE EL CÓDIGO

PREGUNTE SOBRE  
LOS OPIOIDES
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Indicación
El EXPAREL® (suspensión inyectable de liposomas de bupivacaína) está indicado para la infiltración de 
dosis única en pacientes a partir de los 6 años de edad para hacer una analgesia local posquirúrgica y en 
adultos como bloqueo del nervio interescalénico del plexo braquial para hacer una analgesia regional 
posquirúrgica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en otros bloqueos nerviosos.
Información importante de seguridad
EXPAREL no debe utilizarse en la anestesia de bloqueo paracervical obstétrico.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL en una herida, los efectos secundarios más comunes 
fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.
En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más 
comunes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento.
En el estudio en el que se administró EXPAREL a niños, los efectos secundarios más comunes fueron 
náuseas, vómitos, estreñimiento, presión arterial baja, cantidad baja de glóbulos rojos, contracciones 
musculares, visión borrosa, picazón y latidos cardíacos rápidos.
EXPAREL puede causar una pérdida temporal de sensibilidad y/o pérdida de movimiento muscular. El nivel 
y la duración de la pérdida de sensibilidad y/o del movimiento muscular dependen de dónde y cuánto de 
EXPAREL se inyectó, y pueden durar hasta 5 días. 
No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años para la inyección en la herida, en 
pacientes menores de 18 años para la inyección cerca de un nervio y/o en embarazadas.
Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto 
puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.
EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.
El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede 
causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un 
trastorno raro de la sangre.
Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.

HAY UNA RESPUESTA

Información de seguridad importante (continuación) 

Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto 
puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.

EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede 
causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un 
trastorno raro de la sangre.

LOS OPIOIDES PUEDEN NO SER LA MEJOR 
OPCIÓN PARA USTED DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA
Los efectos secundarios de los opioides 
pueden retrasar su recuperación
•    Los opioides pueden causar náuseas, vómitos y 

estreñimiento
•    Los opioides pueden hacer que se sienta 

somnoliento o confundido

Los opioides pueden tener efectos a 
largo plazo, incluido el abuso y el uso  
a largo plazo
•    Más de 50 millones de personas han notificado el 

uso de fármacos con receta por motivos no médicos 
al menos una vez

•     1 de cada 15 pacientes que tomaron un opioide 
después de una cirugía se convirtió en un usuario  
a largo plazo
-  Algunas personas desarrollan tolerancia y necesitan 

dosis más altas con el tiempo

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o 
llame al 1-855-793-9727.

PREGUNTE SOBRE  
LOS OPIOIDES

HAY UNA RESPUESTA 

        ¿Qué más hay 
para el dolor después 
de la cirugía además 
de los opioides?

No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 
años o en embarazadas.
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