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Prilocaína hiperbárica 
Anestesia intradural para cirugía mayor ambulatoria  

Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
 
Nombre Comercial :  Takipril hiperbárica 2% ®  
Presentaciones:  Solución inyectable 5ml E/10 
Laboratorio:   B. Braun Medical, SA 
Precio adquisición:    36,66 € 
Código ATC :                N01BB04; anestésicos, locales amidas 
 
2.- Solicitud :  
 
Dr. Francisco Aguilera Roldan. Sº Anestesiología y Reanimación. Fecha solicitud: Noviembre 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
 
Los Síntomas Neurológicos Transitorios (SNT) se caracterizan por dolor o disestesia que compromete 
extremidades inferiores y región lumbar con ausencia de compromiso neurológico y déficit posterior, 
que se presenta posterior a la resolución de una anestesia raquídea. Los SNT generan disconfort y 
aumento del requerimiento de fármacos analgésicos y disminución de la satisfacción y recuperación de 
capacidades funcionales en el período postoperatorio, lo que podría generar retardo en la rehabilitación 
y aumento del gasto en salud (1) 
Un meta-análisis, encontró que de un total de 2813 pacientes, la incidencia de SNT fue de 16,9% para 
pacientes que recibieron lidocaína, 19,1% para mepivacaína y sólo un 1,1% y 1,7% para bupivacaína y 
prilocaína respectivamente. Otro meta-análisis de 1347 pacientes, describe una incidencia global de 
SNT de 8,7% y de 13,7% para aquéllos que recibieron lidocaína. Cuando se analiza la población 
obstétrica, la incidencia de SNT disminuye, ya que las embarazadas tendrian un “factor protector” (2,3) 
La exposición de tejido nervioso a dosis altas o repetidas de lidocaína produce cambios 
histopatológicos que revelan daño y déficit funcional, por lo que el SNT podría ser la forma más 
benigna de la neurotoxicidad asociada a este anestésico local. La lidocaína presenta un riesgo relativo 
de desarrollar SNT 4,47 veces mayor  comparado con otros anestésicos locales, como prilocaína, 
procaína y bupivacaína (2,3). 
La terapia del SNT incluye analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), opioides, relajantes 
musculares y terapia sintomática (4). Para prevenir este síntoma se han buscado anestésicos locales 
con similar perfil que lidocaína y con menos neurotoxicidad, como la prilocaína.  
 
3.2.-Resumen del informe  
 
El informe esta basado en un artículo de revisión y un caso clínico.  
La prilocaína es un anestésico para vía intratecal en cirugías de corta duración, que presenta una 
menor incidencia de síntomas neurológicos transitorios (SNT) de MMII que los observados con el uso 
de lidocaína al 2% y 2,5%. Además con el uso de prilocaína hiperbárica se evitaría la manipulación de 
la lidocaína al 2% isobárica para hacerla hiperbárica y por lo tanto la posibilidad de contaminación.  
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4.- Farmacología  (5) 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  
Anestesia por vía intratecal en cirugías de corta duración. 
 
Mecanismo de acción.  
Anestésico local de tipo amida. La prilocaína inhibe la excitabilidad de los receptores sensoriales del 
dolor y la conductividad de las fibras nerviosas sensitivas a nivel local y de forma reversible, de modo 
que reduce la percepción del dolor y, consiguientemente, del frío, el calor, el tacto y la presión. 
La prilocaína reduce la permeabilidad membranosa al sodio. Esto disminuye la excitabilidad de las 
fibras nerviosas en función de su concentración, a través de la reducción de la permeabilidad máxima 
súbita al sodio necesaria para generar el potencial de acción. El efecto depende del pH de la sustancia 
y del pH del entorno. En los tejidos inflamados, el efecto del anestésico local es menor debido al pH 
más bajo del entorno.  
 
Posología,  forma de administración.  
Las indicaciones relativas a las dosis recomendadas son válidas para la obtención de un bloqueo eficaz 
con una sola administración en adultos de peso y estatura medios (aproximadamente 70 kg). Existen 
amplias variaciones individuales con respecto a la magnitud y la duración de la acción. La experiencia 
del anestesista y el conocimiento del estado general del paciente son esenciales para el 
establecimiento de la dosis. 
Con respecto a la posología, se emplean las siguientes directrices: 
 
Población adulta 
 

ml mg Duración media de la acción (minutos) Extensión del bloqueo 
sensorial requerido T10 2-3 40-60 Aprox. 100-130 

 
Como normal general, la dosis máxima recomendada es de 80 mg de clorhidrato de prilocaína (= 4 ml 
de Takipril hiperbárica). 
 
Población pediátrica 
No se ha establecido la seguridad y eficacia del Takipril hiperbárica en población pediátrica. No hay 
datos disponibles. No se recomienda el uso de Takipril hiperbárica en niños ni en adolescentes. 
 
Población especial 
Es recomendable reducir la dosis en los pacientes con afectación del estado general. 
Además, en los pacientes con trastornos concomitantes establecidos (p. ej., oclusión vascular, 
arteriosclerosis, polineuropatía diabética) está indicada una dosis reducida. 
En caso de afectación de la función hepática o renal, se recomienda un intervalo de dosificación más 
bajo. 
Forma de administración.  
Debido al contenido de glucosa en Takipril hiperbárica, debe usarse solamente en anestesia espinal. 
No se recomienda para el uso de anestesia epidural. 
Inyecte Takipril hiperbárica por vía intratecal en el espacio intervertebral L2/L3, L3/L4 o L4/L5. 
Administre la inyección de forma lenta, después de haber aspirado una cantidad mínima de CSF para 
confirmar la posición correcta y compruebe las funciones vitales del paciente de modo extremadamente 
minucioso, manteniendo contacto verbal con él en todo momento. 
Farmacocinética.  
La concentración plasmática generada por el uso por vía intratecal debería ser insignificante. 
Biotransformación y Eliminación 
La unión a proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 55%. 
La biodisponibilidad de la prilocaína en el lugar de aplicación es del 100%. 
Los metabolitos principales de la prilocaína son la o-toluidina y la N-n-propilalanina, ambas producidas 
por el hígado y los riñones por las amidasas. La o-toluidina sufre una extensiva metabolización 
hidrolítica in-vivo, siendo la mayoría de la dosis excretada en orina dentro de las 24 horas siguientes. 
Como otras aminas aromáticas, se cree que sufre una activación metabólica inicial vía N-hidroxilación, 
que lleva a un enlace covalente con las macromoléculas del tejido. La o-toluidina es un antioxidante 
potente del hierro férrico de la hemoglobina. 
La semivida de eliminación terminal de la prilocaína es de 1,6 horas. 
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5.- Evaluación de la eficacia y seguridad  
 
Dado que el principal objetivo es no desarrollar SNT, se valorarán este resultado de eficacia como 
seguridad. Se acepta que ambas tienen una capacidad anestésica similar. 
 
5.1.-Descripción de los efectos secundarios más sig nificativos (por su frecuencia o gravedad)  
Las posibles reacciones adversas debidas al uso de Takipril hiperbárica son similares en general a las 
de otros anestésicos locales administrados por vía intratecal del grupo amida. Las reacciones adversas 
inducidas por el medicamento son difíciles de distinguir de los efectos fisiológicos del bloqueo nervioso 
(p. ej., reducción de la presión arterial, bradicardia, retención urinaria temporal), de los efectos directos 
(p. ej., hematoma raquídeo) o indirectos (p. ej., meningitis) de la inyección o de los efectos debidos a la 
pérdida de líquido cefalorraquídeo (p. ej., cefalea postraquídea).  
Como reacciones adversas muy frecuentes se encuentran: hipotensión y náuseas y como frecuentes: 
parestesia, mareos y vómitos. 
Las reacciones adversas graves son atribuibles a una sobredosis significativa y/o a la inyección 
accidental del anestésico local en un vaso sanguíneo. Se manifiestan en forma de síntomas de 
afectación del sistema nervioso central (inquietud, problemas del habla, desorientación, mareo, 
contracciones musculares, calambres, vómitos, pérdida de conciencia, parada respiratoria y midriasis) 
y del sistema cardiocirculatorio (aumento de la presión arterial y la frecuencia del pulso, arritmias, caída 
de la presión arterial, asistolia) tras la irritación y/o la depresión de la corteza y la médula cerebrales. 
 
En una revisión de cuatro estudios (6) en la que se comparan los SNT de lidocaína frente a prilocaína y 
otros anestésicos,  se encontró un incidencia de 11,67% para pacientes que recibieron lidocaína y un 
1,8% para pacientes que recibieron prilocaína, resultando un riesgo relativo de 5,62(IC95% 2,07, 15,23) 
y por tanto diferencias estadísticamente significativas a favor de la aparición de SNT en pacientes 
tratados con lidocaína. (3) 
 

 
 
Desde que se describió por primera vez el SNT, se han publicado varios casos clínicos y estudios 
clínicos. Se publicó un caso clínico de una paciente con un síndrome neurológico transitorio tras una 
anestesia intradural con bupivacaína hiperbara después de la intervención que curso con dolor lumbar 
bilateral, que se irradiaba a nalgas y a ambos miembros inferiores sin llegar a las rodillas, tanto por la 
cara anterior como posterior de los muslos. Concluyó que existe una relación entre el SNT y el daño 
neurológico persistente, siendo la lidocaína más tóxica que la ropivacaína y la bupivacaína según 
varios estudios. (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Evaluación del coste  
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6.1. Coste-incremental  
Teniendo en cuenta el consumo anual de ampollas de lidocaína en el último año que fue de 5000 
ampollas para la unidad de anestesiología y reanimación, podemos estimar el impacto que tendría 
sustituir completamente este tratamiento actual por la prilocaína.  
 
Precio unitario  
(PVL+IVA)  

LIDOCAINA PRILOCAINA  

Precio unitario  0,16 € 3,66 € 

Coste anual  800 € 18.300 € 

Coste incremental (diferencial) respecto a la terap ia de 
referencia  

- 17.500 € 

 
 
6.2. Estimación del número de pacientes:  
Según los datos previstos, anualmente podrían suponer un impacto de unos 17.500 euros más anuales 
si sustituimos la lidocaína por la prilocaína.  
Aunque este impacto puede parecer alto, el SNT genera disconfort y aumento del requerimiento de 
fármacos analgésicos, así como, disminución de la satisfacción y recuperación de capacidades 
funcionales en el período postoperatorio, lo que podría generar retardo en la rehabilitación y aumento 
del gasto en salud.  
 
 
7.- Evaluaciones de organismos independientes  
 
No existe IPT ni TA en el NICE 
 
 

8.- Conclusiones  
 
Eficacia y Seguridad  
No se disponen de datos comparados, pero se asume una eficacia similar 
Se encuentra un menor porcentaje de  síntomas neurológicos transitorios. 
 
Coste  
La diferencia de coste es muy alta. El impacto de la sustitución total suponen 17.500 euros/año. 
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