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RESUMEN  
Se ha demostrado que los anestésicos locales tienen 
muchos efectos en diferentes células. Actúan 
directamente a nivel de la membrana plasmática e 
interactúan con lípidos y proteína de membrana 
produciendo desorden molecular, inhibición de la 
actividad de los fibroblastos, induce vacuolización 
de varios tipos celulares y entre otras acciones, 
disminuye la síntesis de colágeno. 
La procaína inhibe selectivamente el ATP calcio 
dependiente, bloqueando el ingreso celular del 
calcio extracelular, altera la función de los 
microtúbulos y microfilamentos, modifica la forma 
celular y la distribución de los receptores de 
membrana, inhibe diversas enzimas como la 
fosfolipasa A2 implicada en la lipólisis, altera el ADN 
y el ciclo celular. 
A pesar del hecho que los anestésicos locales (Ej: 
procaína) han sido empleados en fórmulas de 
mesoterapia, como un «vector indispensable» por 
más de 55 años, debemos ser cuidadosos en su 
utilización como un diluyente de fórmulas. 
En base a estas modificaciones tisulares, 
consideramos que es importante conocer las 
acciones específicas de la procaína en las diferentes 
estructuras celulares. 

SUMMARY  
It has been shown that local anesthetics have many 
effects on different cells. They act directly at the 
plasma membrane and interact with membrane 
lipid and protein producing molecular disorder, 
inhibition of fibroblast activity, induces vacuolization 
of many cell types and, among other actions, 
decreases the synthesis of collagen. 
Procaine selectively inhibits ATP-calcium dependent, 
blocking the entry of extracellular calcium to the 
cell, alters the function of microtubules and 
microfilaments, changes cell shape and the 
distribution of membrane receptors, inhibits various 
enzymes like phospolipase A2 involved in lipolysis, 
alter the DNA and cell cycle. 
Despite the fact that local anesthetics (e.g. 
procaine) have been used in mesotherapy formulas 
as an «indispensable vector» for over 55 years, we 
must be careful in its use as a diluter of formulas. 
Based on these tissue changes, we consider it 
important to know the specific actions of procaine 
in different cell structures. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la vía intradérmica se emplea como vector en el tratamiento de diversas patologías, 

tanto dolorosas como estéticas. 

La técnica denominada mesoterapia o intradermoterapia ha empleado la procaína desde hace más 

de 55 años, como una sustancia elemental e «infaltable» en las fórmulas mesoterápicas. 

A principios del siglo 20 la inyección de procaína se utilizó en el tratamiento de ciertas formas de 

artritis, arteritis, prurito y trombos de los miembros inferiores.  Es en los años 50 cuando el Doctor 

Michael Pistor comienza a emplear la procaína, por vía mesodérmica, para tratamientos 

locorregionales en diversas patologías, comprobando efectos beneficiosos en trastornos dolorosos 

(Ej: reumatismo, esguinces, deportología).  Esta forma de administración de medicamentos por vía 

mesodérmica, dio origen a todo un movimiento o escuela denominada «mesoterapia».  Con el 

transcurso de los años, esta vía ha sido empleada en tratamientos estéticos con fármacos extraídos 

del empleo de cosmecéuticos, muchas veces asociados a la procaína. 

Esta larga tradición del empleo de procaína en mesoterapia o intradermoterapia, nos indujo a 

realizar una revisión de los efectos bio-farmacológicos a nivel tisular del anestésico. 

En diversas publicaciones se señalan diferentes acciones de la procaína ejercidas a nivel celular, 

con  especial  interés en lo que se refiere a  modificaciones de los componentes de la membrana 

(lípidos y proteínas), tanto celular como de organelas, de los receptores y por último, de la función 

celular. 

El propósito de esta revisión es recordar y actualizar las funciones, bases farmacológicas y el uso 

clínico que tiene la procaína. También determinar si su empleo en mesoterapia debe ser considerado 

como un «diluyente» o como una «droga con acción propia» y de empleo restringido a determinadas 

patologías. 

 
DESARROLLO 
 

Los anestésicos locales son fármacos que, aplicados en concentración suficiente en su lugar de 
acción, bloquean la conducción de impulsos en tejidos eléctricamente excitables 1. Además de 
bloquear los impulsos, los anestésicos locales pueden inhibir varios receptores, aumentar la 
liberación de neurotransmisores (Ej: glutamato) y deprimir la actividad de algunas vías de 
señalización intracelular 2, entre otras acciones. 
Los anestésicos locales actualmente disponibles para el empleo en mesoterapia son dos: los amino-
éster (procaína) y los amino-amidas (lidocaína) 2. 
Para poder comprender las acciones no tan conocidas de la procaína, se deben mencionar 
brevemente algunas características farmacológicas básicas 2. 

Estructura química: estos Anestésicos Locales (AL) presentan una estructura química superponible, 
que pueden dividirse en cuatro subunidades (Gráfico I) 1,2,3: 

Subunidad 1: anillo aromático. Formado por un anillo benzénico sustituido. Es el principal 
responsable de la liposolubilidad de la droga. A mayor número de núcleos, mayor liposolubilidad. 
Subunidad 2: unión éster o amida. Tipo de unión entre el anillo aromático y la cadena 
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hidrocarbonada. Determina el tipo de degradación de la molécula: los amino-ésteres son 
metabolizados por las pseudocolinesterasas plasmáticas y los amino-amidas a nivel hepático. 
Subunidad 3: cadena hidrocarbonada. Generalmente es un alcohol con dos átomos de carbono. Se 
relaciona con la liposolubilidad, la duración de acción y la toxicidad de la droga. 
Subunidad 4: grupo amina. Determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión a proteínas 
plasmáticas. Está formado por una amina terciaria (soluble en lípidos) o cuaternaria (soluble en 
agua). 

 

Gráfico I: estructura química de anestésicos locales. Anillo Aromático = Liposolubilidad. Unión Éster = 
Degradación Molecular. Cadena Hidrocarbonada = liposolubilidad, acción y toxicidad. Grupo Amina = 

Hidrosolubilidad, Unión proteínas plasmáticas 1,2,3. 

Propiedades físicas: los AL son bases débiles poco solubles en agua y muy solubles en solventes 

orgánicos, relativamente hidrofóbicos, por lo que deben combinarse con un ácido fuerte 

(clorhidrato), para obtener una sal estable y soluble en agua a un pH entre 4 a 7. Los AL tipo éster 

son rápidamente hidrolizados en medios alcalinos, por lo que su preparación tiene un pH menor 
2
. 

La hidrosolubilidad está directamente relacionada con el grado de ionización e inversamente 

relacionada con la liposolubilidad. 

La forma libre ionizada, no es capaz de atravesar las membranas. Es «no liposoluble» o 

«hidrofílica», está eléctricamente cargada. 

La forma no ionizada es «liposoluble», no está eléctricamente cargada y sí atraviesa las 

membranas. 

Cuando la droga es inyectada, la forma liposoluble («no ionizada») se difunde a través de los lípidos 

de la membrana celular hacia el interior de la célula, donde al encontrar un pH más bajo se ioniza. 

Esta molécula ionizada es la forma activa del fármaco al interactuar desde el interior de la célula, ya 

que no hace efectos cuando se aplica en el exterior de la membrana, pero sí cuando lo hace en el 

interior. 

Al aumentar el pH de la solución aumenta la proporción de fármaco en forma básica, no iónica, 

mejorando la tasa de difusión a través de la membrana, pero debe tenerse en cuenta que si el pH 

asciende más allá de 7, se favorece el riesgo de precipitación 
2
. 

Farmacocinética: la absorción de la droga está supeditada a varios factores: 
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a) Lugar de administración: la absorción depende del grado de vascularización tisular y de la 

presencia de tejidos, a los que el anestésico local pueda fijarse. La velocidad mediante la que los AL 

se absorben hacia el torrente sanguíneo y alcanza su máxima concentración sanguínea, varía según la 

vía de administración (Tabla I). 

b) Concentración y dosis. 

c) Presencia de vasoconstrictor. 

d) Forma unida a proteínas: está unida a la «α1-glicoproteína ácida» y a la «albúmina». Al unirse a 

proteínas, disminuye la fracción libre de la droga. 

 

Metabolismo: las aminoamidas (lidocaína) presentan degradación enzimática en el hígado. Los 
aminoéster (procaína) son hidrolizados por esterasas plasmáticas (pseudocolinesterasa) originando 
dos metabolitos: el PABA (ácido paraaminobenzoico) y el DEAE (dietil-aminoetanol). 
La excreción de procaína es por vía renal en un 98% como metabolitos inactivos y sólo un 2% en 
forma inalterada 2,3. 
Los anestésicos locales no solo inducen cambios en la función y estructura de membranas 
neuronales excitables (bloqueo de conducción nerviosa), sino que también producen cambios en 
células no neuronales. 
La procaína interactúa con la membrana pudiendo fluidificar, expandir, engrosar o derretir los 
fosfolípidos de membrana 4,5,6,7. Como consecuencia de este proceso, se modifican las proteínas de 
membrana (estructurales, de canal, de bomba, receptores y enzimas) provocando un cambio 
conformacional de las proteínas 8 inducido por lípidos. 
Estos cambios alteran la modulación de la interacción célula-célula y modifican y/o anulan la función 
y forma original de la célula 9,10. 
Algunas de las alteraciones producidas por la administración de procaína son 10,5: inhibición de la 
propagación / difusión y adherencia celular, inhibición de la exocitosis y fusión celular, cambios en la 
fragilidad osmótica 11, inhibición de la acetilcolinesterasa 8, alteración de la endocitosis 4, alteración 
del metabolismo celular de calcio 12, alteración del citoesqueleto celular 13, modificación de los 
receptores de membrana 13,14 y entre otras, vacuolización celular 14. 
La procaína inhibe selectivamente el ATP calcio dependiente a nivel de membrana, bloqueando el 
ingreso celular del calcio extracelular 15. A su vez, el anestésico tiene la capacidad de competir por el 
calcio y desplazar el calcio unido a membrana 13, tanto en proteína como en fosfolípidos 4. Estas 
modificaciones del calcio producen aumento de la concentración citoplasmática de calcio, a niveles 
suficientes como para provocar una alteración funcional (despolimerización) y estructural (ruptura) 
en los microtúbulos y microfilamentos del citoesqueleto, asociados a membrana (submembrana) 13, 
induciendo disrupción de la organización del citoesqueleto celular 5,10. Por su parte, el anestésico 
activa la fosfolipasa «C», la que por medio de la modificación del calcio, modula y reduce la 
concentración de fosfatidilinositol bifosfato, llevando a una disminución de la adhesión del 
citoesqueleto adherido a membrana 16. 
Los microtúbulos y microfilamentos están relacionados con el control transmembrana de la 
movilidad y distribución de los receptores de membrana 13. 
Al estar comprometida la integridad de los microtúbulos y microfilamentos, se modifica la 
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organización normal de membrana, aparecen «blebs» en la superficie celular, hay cambios en la 
forma celular, se afecta el funcionamiento y distribución normal de los receptores de membrana, se 
modifica la liberación o secreción (microtúbulos dependiente) de sustancias sintetizadas por células 
y se altera la adhesión y movilidad celular, así como la endo y exocitosis 5,10,13 (Gráficos  II y III). 

 

Gráfico II: estructura celular:  microtúbulos y microfilamentos intracelulares y de submembrana y su 
relación con diversas organelas. 

 

 

Gráfico III: representación esquemática de una célula con formación de blebs de superficie de 
membrana, alteraciones en los receptores (R) y cambio de su forma luego de ser expuesta a la procaína 

(MT-MF = microtúbulos-microfilamentos). 

Diversos autores 10,17,18,19,20 demostraron que la procaína inhibe la secreción de mucopolisacáridos, 
colágeno y otras proteínas en forma independiente a la disminución del transporte de aminoácidos o 
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síntesis de proteínas, implicando no solo una disminución del transporte de leucina y prolina, sino a 
un efecto mecánico sobre la membrana celular. Este efecto mecánico es atribuido, entre otros, a una 
alteración en la «fijación» del sistema de microtúbulos de la membrana plasmática, que al 
«desprenderse» de la membrana celular y retraerse, bloquean la secreción de proteínas. 
La procaína inhibe la calmodulina, esencial en la regulación de ciertos procesos como 10, 20, 21: 

– La bomba Calcio/Magnesio ATPasa. 
– La polimerización de los microtúbulos. 
– La regulación de la actino-miosina del músculo liso, músculo esquelético, de las fibras de estrés y 
de la terminal del huso mitótico. 
– La regulación de la propagación de los fibroblastos. 

La inhibición de la calmodulina produce diversas alteraciones, entre las que se mencionan: alteración 
en la concentración intracelular de electrolitos, anomalías en la forma y división celular, alteraciones 
en las fibras de estrés y en el crecimiento de los fibroblastos. 
La procaína ejerce una acción citotóxica sobre los fibroblastos, produciendo vacuolización, redondeo 
de las células, retracción desde la superficie en la que las células están creciendo, disminución de la 
motilidad, inhibición de la proliferación y cambios en la organización de la actina del citoesqueleto, 
induciendo la desaparición total de las fibras de estrés 20,22,23. 
La procaína produce vacuolización masiva de fibroblastos cutáneos y otras células 14. La 
vacuolización es un proceso reversible, o no, sujeto al daño estructural celular ocasionado por el 
anestésico y al tiempo de exposición entre la droga y la célula; es celular dependiente 24. La 
vacuolización intensa y prolongada conduce a la muerte celular por lisis o por apoptosis 24. 
La vacuolización inducida por procaína, es consecuencia de un aumento de la captación de líquido 
extracelular e inhibición de la liberación de líquido, captado por endocitosis y deterioro del tráfico de 
membrana entre los endosomas 14,25. También podrían alterar el ciclo de los receptores, si las 
vacuolas se originan desde los endosomas 14. 
La vacuolización se inicia en el citoplasma perinuclear y progresan hacia la periferia. La procaína 
ingresa a organelas ácidas (trans-Golgi, endosomas, lisosomas y mitocondrias), se carga 
positivamente a bajo pH, ingresa líquido por vía osmótica en las vesículas y la droga queda atrapada 
en estas vacuolas 14. Morissette y col 14 demostraron, con tinciones celulares, que las vacuolas 
gigantes se originan del Golgi (tinción «ceramide-C5») y de los lisosomas (tinción «Lyso-Tracker»). 
La formación de vacuolas y acumulación de la droga dentro de las mismas, expone a las células a un 
aumento de concentración de droga intracelular, a la que las organelas son expuestas determinando 
toxicidad celular. Esto se ha demostrado a nivel axonal, donde se produce una disfunción celular, 
deterioro del movimiento y transporte de organelas, activación de caspasas (enzimas claves en la 
apoptosis) y degeneración dendrítica 26. 
A nivel nuclear, la procaína actúa como un inhibidor no nucleósido de la metilación del ADN en 
determinadas líneas celulares, produciendo desmetilación e hipometilación global del ADN 6, al 
unirse al ADN rico en G-C (Guanina-Citosina) y alterar el funcionamiento de la metiltransferasa. A su 
vez reactiva genes silenciados por hipermetilación (Ej: RARβ2) 14,27,28,29. 
También y a nivel nuclear, la procaína altera el ciclo celular. Produce una detención del mismo en 
fase «M» y retarda las fases «S» y «G2», ejerciendo así un efecto inhibidor del crecimiento y 
proliferación de diferentes células, incluidos los fibroblastos 14,27,28,29 (Gráfico IV). Ambas 
propiedades hacen de la procaína una sustancia potencialmente interesante, para su estudio como 
posible terapia antitumoral, pues ejerce un efecto inhibidor del crecimiento celular, demostrada ya 
en células de hepatoma y de cáncer mamario humano 27,28,30. 
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Gráfico IV: ciclo celular: acción de la procaína sobre el ciclo celular, con detención en fase «M» y 
retraso de las fases «S» y «G2». 

A nivel muscular y continuando con la acción sobre el calcio, la procaína inhibe la liberación del 
mismo desde el retículo sarcoplásmico 12,31,32, ya que funciona como un antagonista de la «liberación 
de calcio inducida por calcio» (CICR = Calcium-Induced Calcium Release) y produce aumento de la 
concentración del ion dentro del retículo 12,33. 
Este aumento también se ve favorecido, porque la procaína bloquea selectivamente los canales de 
potasio de la membrana del retículo 12. 
Otra de las acciones es la de antagonizar la liberación de calcio, inducida por cafeína e inhibe la 
contracción muscular producida por la misma 12. La cafeína es considerada un potenciador del 
CICR 34,35. Antagoniza el efecto inhibitorio de la estabilización de membranaza de la procaína 36. A 
causa de este antagonismo, se contraindicaría el empleo conjunto de procaína y cafeína 31,34. 
El consumo de oxígeno, a nivel muscular y mitocondrial, también se ve afectado por la acción del 
anestésico 2. Este muestra un efecto paradójico dosis-dependiente 37. A menor concentración de 
procaína mayor consumo de oxígeno, mientras que a elevadas concentraciones, el consumo de 
oxígeno (mitocondrial y vesicular de membrana) disminuye 37 
El efecto dosis dependiente también se ve a nivel de los glóbulos rojos, en relación a la alteración de 
la movilidad y de la transformación morfológica 9,38. A dosis bajas de anestésico, aumenta la 
movilidad celular sin alterar su forma, mientras que a dosis altas disminuye la movilidad y se altera la 
forma del glóbulo, que de un aspecto bicóncavo normal se convierte a un estomatocito. Esto último 
lleva a una agregación (aglutinación) celular, a cambios en las cargas de superficie y a un menor 
transporte de oxígeno 38. 
La procaína modula la respuesta inflamatoria e inmune celular, porque inhibe la activación del factor 
de necrosis tumoral alfa (FNT-α) y la respuesta de los neutrófilos, además deteriora la respuesta de 
las células Natural Killer (NK Cell) 39, pudiendo también llegar a producir una modulación del sistema 
inmune, por la inhibición del ADN metiltransferasa en líneas de células «T» 28,40. 
El anestésico suprime la activación de la NADPH-oxidasa, la formación de superóxido (O2-) 41, 
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inhibiendo el metabolismo y la fagocitosis leucocitaria, la adherencia y locomoción de los 
macrófagos, la liberación de enzimas lisosomales de los neutrófilos 41,42, al igual que la citolisis y la 
unión de los NK-Cell 42 a células diana. Estas alteraciones a nivel inmunitario estarían provocadas por: 
deterioro de los microfilamentos (esenciales para el reconocimiento y unión de las NK-Cell a las 
células target); cambios conformacionales de las proteínas de membrana; deterioro de los 
microtúbulos (esencial para la liberación de enzimas granulares de los NK-Cell) o por inhibición de la 
fosfolipasa A2 (relacionada con la activación de los mecanismos líticos) 42. 
La fosfolipasa A2 es una enzima implicada en varios procesos biológicos. Interactúa directamente 
con la membrana, modificando su estado físicoquimico e interviene en el control del crecimiento 
celular, en las señales de transducción de la cascada inflamatoria, en la lipólisis y entre otras, en los 
mecanismos líticos celulares 43,44,45. 
La procaína inhibe la actividad de la fosfolipasa A2 en sistemas liposomales, mitocondriales y de 
membrana. Esta inhibición es consecuencia de la alteración en la unión por el calcio, en la propia 
enzima o en el complejo enzima sustrato. 
La inhibición de la acción de la fosfolipasa A2 impide la liberación del ácido araquidónico, desde los 
fosfolípidos de la membrana celular y por lo tanto, la formación de elementos esenciales en los 
procesos inflamatorios como los leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos 46,47. 
La vía lipolítica, activada por diversas sustancias, hormonas, enzimas y receptores, se ve afectada 
bajo la acción de los anestésicos locales. 
La supresión de la lipólisis, por acción de la procaína, se debe a diversos mecanismos entre los que se 
mencionan: inhibición de la fosfolipasa A2, inhibición de la unión de agonistas a receptores β2 
adrenérgicos (por modificación del receptor) 48, bloqueo de la enzima adenilciclasa (por bloqueo del 
sistema primer mensajero adenilciclasa-ATP-AMPc intracelular) 48 y entre otros, por alteración de la 
concentración de calcio (bloquea la lipólisis estimulada por hormonas) 49,50. 
Otros de los receptores afectados por la procaína son los colinérgicos (presentes en células 
endoteliales vasculares, queratinocitos, células epiteliales, linfocitos y células del sistema nervioso 
central); los receptores TRPV1 (Transient Receptor Potential cation channel) implicados en la 
transducción nociceptiva periférica y los receptores NMDA (N-methyl-D-aspartic acid) relacionado 
con la sensibilización del dolor 4,51,52,53,54. La procaína inhibe competitivamente los receptores 
colinérgicos (nicotínicos y muscarínicos) 55. En los receptores TRPV1 inducen una activación y 
sensibilización, mientras que los receptores NMDA son inhibidos. 

CONCLUCIÓN 

La capacidad de los anestésicos locales de fluidificar, expandir, engrosar o derretir los fosfolípidos de 
membrana, sumado a las acciones que ejercen en las proteínas (estructurales, receptores, etc.), son 
un punto de gran consideración a tener en cuenta, cuando se realizan las formulaciones que se 
emplean durante el acto mesoterapéutico, ya que las alteraciones de la membrana conducen a una 
modificación de la acción original de la droga, cuyos beneficios deseamos emplear. 
Como regla debiéramos decir que bajas concentraciones de procaína y aplicadas en pequeñas 
superficies, aumentan los efectos biológicos celulares, como es la aceleración del metabolismo, la 
mayor movilidad celular, el aumento del consumo de oxígeno y el aumento del funcionamiento de la 
mitocondria. A la inversa, dosis elevadas (tanto en concentración de droga, como en superficie de 
aplicación) producen intensas modificaciones con cambios en la morfología y función celular. 
«Como se comprenderá, y gracias al conocimiento de la acción de este anestésico tipo éster sobre las 
diferentes células, la procaína no debiera ser un «vector» o un «diluyente» de las diferentes fórmulas 
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empleadas en mesoterapia, sino que debiera ser incorporada como un fármaco con su propia acción y 
recurrir a ella, como monodroga, sólo en determinadas patologías». 
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