
 

 
 

 

PROCAIN 
PROCAINA CLORHIDRATO 50% 
Inyectable (solución para diluir) 
 
Industria Argentina ‐ Venta bajo receta 
 
FÓRMULA CUALI‐CUANTITATIVA  

Cada 100 mI contiene: 
Clorhidrato de procaína 50 g; Bisulfito de sodio 0,1 g; Agua destilada c.s.p. 100 mI. 

 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  

Anestésico general 
 

INDICACIONES 
Anestesia general por perfusión venosa, previa dilución en 500 ml de solución fisiológica o dextrosa al 5%. 

 
ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

Anestésico local. Disminuye la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio, bloqueando la iniciación 
y conducción del impulso nervioso. Esto estabiliza reversiblemente la membrana e inhibe la despolarización, con el 

consiguiente bloqueo en la conducción. 
 

FARMACOCINÉTICA  
Absorción: la velocidad de absorción está influenciada por el sitio de aplicación y la vía de administración, la dosis 

total administrada y características físicas del paciente. 
Biotransformación:  se  hidroliza  primero  en  el  plasma  y  en menor  grado  en  el  hígado  por  las  colinesterasas.  la 

procaína se hidroliza a PABA. 
Tiempo  para  alcanzar  la  máxima  concentración:  generalmente  1030  minutos,  dependiendo  de  los  distintos 

factores que afecten la absorción. 
Concentración plasmática máxima: depende de los factores que influyen en la velocidad de absorción desde el sitio 

de inyección, de la velocidad de metabolización y del volumen de distribución del anestésico. 
Eliminación: principalmente renal, como metabolitos. Solo un 2% de la droga se excreta en forma inalterada. . 

Solubilidad: en grasas, baja. 
Unión a proteínas: muy baja. 
Vida media: 30‐50 segundos en adultos y 54‐114 segundos en neonatos.  

Duración de la acción: baja, 30‐60 minutos. 
 

POSOLOGIA  
La dosis para la anestesia general es de 4‐5 mg/kg de peso corporal disuelto en cloruro de sodio o en dextrosa 5%. 

la dosis total se aplica en 1 ó 2 horas. Previamente, debe hacerse una premedicación (inducción) anestésica, por 
ejemplo, con tiopental o meperidina. 



 

 
 

 

Antes de la inyección, hacer la prueba cutánea de sensibilidad a la procaína inyectando 0,1 ml de una solución al 
2% por vía intradérmica y esperando por lo menos 15 minutos para la reacción. Los síntomas iniciales de toxicidad 

son  adormecimiento,  náuseas  y mareos  que  obligan  a  la  lentificación  de  la  inyección.  Si  aparece  irritabilidad  o 
inquietud, se suspenderá la inyección y se aplicará un barbitúrico. 

 
CONTRAINDICACIONES 

Deberá evaluarse la relación riesgo‐beneficio en los siguientes casos: 
‐ Falla cardíaca congestiva, enfermedad hepática: aumenta el riesgo de toxicidad. 

‐ Falla en la función cardíaca, bloqueo cardíaco o shock. 
‐ Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes o compuestos, químicamente relacionados. 

‐ Inflamación o infección en el sitio de inyección. 
‐ Deficiencia de colinesterasas plasmáticas. 

‐ Enfermedad renal. 
‐ Se recomienda precaución en pacientes jóvenes, ancianos, enfermos agudos o débiles, quienes pueden ser más 

susceptibles a la toxicidad sistémica producida por el anestésico. 
 

ADVERTENCIAS 
La  efectividad  y  seguridad  del  anestésico  local  depende  de  la  administración  de  la  dosis  adecuada  y  técnica 

correcta. 
Es importante contar con un equipo de resucitación, oxígeno. 

La dosis dependerá del procedimiento, la vascularización de los tejidos en el sitio de inyección, nervios específicos, 
plexus o fibras a ser bloqueadas, tipo de cirugía a practicar de cada .paciente. 

La  dosis  deberá  individualizarse  de  acuerdo  a  la  edad,  tamaño,  estado  físico  del  paciente  y  a  la  velocidad  de 
absorción esperada en el sitio de inyección. 

Administrar la mínima dosis que provoque el efecto buscado, y la mínima dosis en pacientes pediátricos, ancianos, 
enfermos  debilitados,  pacientes  con  enfermedades  cardíacas  o  hepáticas  y  en  caso  que  deban  aplicarse 

inyecciones en forma repetida, para bloqueo nervioso en áreas más vascularizadas. 
En  pacientes  que  estén  recibiendo  depresores  del  SNC  deberán  adaptarse medidas  precautorias  para  prevenir 

efectos aditivos. 
Los anestésicos locales deben inyectarse lentamente para reducir el riesgo de una administración intravascular. 

La  adición  de  epinefrina  1:200.000  a  1:100.000  (0,5 ml  a  1 ml  de  epinefrina  1:1000/ml  de  solución  anestésica) 
provoca efectos vasoconstrictores. 

Aunque el anestésico puede autoclavarse (siempre antes del agregado de epinefrina, en el supuesto caso en que 
ésta se agregue), no se recomienda repetidos autoclavados debido a la posible formación de cristales.  

Al autoclavar soluciones diluidas con dextrosa pueden colorearse, debido a la caramelización de la dextrosa. 
No usar si la solución está turbia, coloreada o contiene un precipitado. 

 
PRECAUCIONES 

No  se  ha  documentado  sensibilidad  cruzada  entre  anestésicos  del  tipo  éster  y  anestésicos  del  tipo  amida.  En 
cambio, puede manifestarse sensibilidad cruzada con PABA, parabenos u otro anestésico local del tipo éster. 



 

 
 

 

Embarazo:  los  anestésicos  locales  atraviesan  la  placenta  por  difusión.  La  velocidad  y  el  grado  de  difusión  varía 
considerablemente y está determinado por la velocidad del metabolismo y características físicas de la paciente y el 

grado de ionización. 
Al momento, no se realizaron estudios en animales. 

Primer  trimestre:  el  médico  deberá  considerar  la  relación  riesgo‐beneficio  frente  a  la  posibilidad  de  efectos 
adversos en el feto. 

Lactancia:  si  bien  se  desconoce  si  los  anestésicos  locales  se  distribuyen  en  la  leche  materna,  problemas  en 
humanos no han sido documentados. 

Niños: aunque no se dispone de información que relacione la edad con los efectos de la procaína, podría haber un 
aumento de la toxicidad sistémica en pacientes pediátricos, tras la administración del anestésico. 

Ancianos: podría haber una mayor toxicidad sistémica luego de la administración del medicamento. 
Pruebas de laboratorio  

Determinación de la función pancreática usando bentiromide: la administración de anestésicos locales derivados 
del PABA (ej.:procaína), 3 días antes del test de bentiromide, puede invalidar los resultados, ya que los anestésicos 

son metabolizados a PABA u otras arilaminas. 
 

Interacciones  
Antimiasténicos 

La inhibición en la transmisión neuronal provocada por los anestésicos locales puede antagonizar los efectos de los 
antimiasténicos en los músculos esqueléticos. 

Depresores del SNC  
Efectos depresores aditivos. 

Soluciones desinfectantes conteniendo metales pesados.  
Los  anestésicos  locales  pueden  liberar  los  metales  pesados  de  las  soluciones,  provocando,  al  ser  inyectados, 

irritación local severa, hinchazón, edema. No usar estas soluciones para desinfectar los contenedores. 
IMAO  (incluyendo furazolidona, procarbazina, selegilina): el bloqueo subaracnoideo puede provocar un aumento 

del riesgo de hipotensión. 
Agentes  bloqueantes  neuromusculares:  si  es  alta  la  cantidad  de  anestésico  absorbida,  la  inhibición  en  la 

transmisión neuronal puede prolongar la acción de los agentes bloqueantes. 
Administrar vasoconstrictores con cautela, la metoxamina no es recomendable. 

Inhibidores  de  las  colinesterasas:  ej.:  antimiasténicos,  ciclofosfamida,  demecaríum,  echotiophate,  insecticidas 
neurotóxicos pueden incluir grandes cantidades de malation. 

Isoflurophate. 
Tiotepa: puede inhibir el metabolismo del anestésico y aumentar el riesgo de toxicidad. 

Sulfonamidas: su acción puede ser antagonizada por el anestésico. El riesgo de efectos sistémicos provocado!> por 
el uso de vasoconstrictores dependerá de  la velocidad y concentración del vasoconstrictor administrado u otros 

factores que afecten la velocidad de absorción. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

REACCIONES ADVERSAS  
Están  relacionadas  con  las  dosis,  la  rápida  absorción,  la  baja  tolerancia  del  paciente,  la  hipersensibilidad  o  la 

idiosincrasia del paciente. 
También depende de la vía y sitio de administración. 

Poco  frecuentes o  raras:  reacciones alérgicas  (rash,  enrojecimiento, picazón, hinchazón de  cara,  labios,  lengua), 
acompañadas por náuseas y/o vómitos. 

Depresión cardiaca: puede, de no tratarse rápidamente, resultar en hipoxia, acidosis, bloqueo cardíaco, depresión 
miocárdica prolongada. 

Toxicidad  del  SNC:  estimulación  del  SNC.  Puede  llevar  a  convulsiones,  seguidas  de  depresión  del  SNC, 
inconsciencia. 

Metemoglobinemia: cianosis, fatiga, debilidad, problemas respiratorios, taquicardia, dolor de cabeza, colapso. 
Náuseas o vómitos. 

Vasodilatación 
Reacciones anafilactoides: shock. 

Bloqueo neural central. 
 

SOBREDOSIFICACIÓN 
Ante la eventualidad de una sobredosificación comunicarse con los Centros de Toxicología. 

Mantener y asegurar el pasaje de aire. Administrar oxígeno, asistir y controlar la respiración. En algunos pacientes 
es necesaria la intubación endotraqueal. 

Depresión circulatoria. Administrar vasopresor (efedrina, metaraminol, menfetermina) y fluidos I.V. 
Convulsiones. Si no responden a terapia respiratoria, administrar benzodiazepinas, ej.: diazepan o barbitúrico de 

acción ultra corta como tiopental o tiamina I.V. cada 2 a 3 minutos. 
Precaución:  los barbitúricos pueden provocar depresión circulatoria. También pueden administrarse bloqueantes 

musculares y respiración artificial.  
Metemoglobinemia. Si no responde a la terapia con oxígeno, administrar azul de metileno (I.V. 1a 2 mg/kg) de una 

solución al1 % por un período de 5 minutos. 
PRESENTACIÓN  

Envases de 1, 5, 10, 50 y 100 ampollas por 10ml, siendo los dos últimos para uso exclusivo de hospitales. 
 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Almacenar entre 15 y 30°C. Proteger de la luz. Evitar congelamiento. 

Mantener alejado del alcance de los niños. 
 

 


