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RESUMEN. Se estudió la actividad anestésica local y el g a d o  de irritación tisular 
de los clorhidratos de N-metilbencidrilamina (ABlo) ,  N,N-dimetilbencidrilamina 
(AB4) y N,N-dietilbencidrilamina (AB7), junto a procaína y lidocaína. Ensayado en 
las técnicas de bloqueo del nervio ciático y habón intradérmico de cobayo, ABlo 
riiostró rápida inducción, buena frecuencia y duración intermedia de anestesia. Los 
derivados AB4 y AR7 no produjeron bloqueo del nervio ciático. El ensayo de irri- 
tación indicó que ABlo es menos irritante que AB4 y éste menos que AH7. Estos 
resultados indican que por la introducción de un grupo metilo en el nitrógeno de 
la bencidrilaniina se obtiene una mejor acción anestésica local que por la iritroduc- 
ción de dos grupos rrletilos o etilos. 
SUMMAR.\r'. "Local unestl~esic activity of three derivates of benzliydry hmirzc ". 
The local anebthesic activity and the degree of tissue irritation of the N-tnetliyl- 
b e n ~ h y d r ~ l a n i i n e  (ABlo ), N,N-dimethylbenzhydrylamine (AB4) and N,N-diethyl- 
ben~h~dry lan i i i i e  !.4B7) hydrochlorides have been studied toRether witli procaine 
and lidocaine. Wlietl chey were tested on blockaded sciatic nerve and guinea pig 
introdernial wheal. A»,,, showed quick introduction, goog frequency and intertne- 
diate duratiori of at~esthesia. AB4 and AB7 did not blockade the sciatic nerve. The 
irritation test stiowed that AHlo is less irritant than AB4. and this one less than 
AB, .  The iritroduction of a mcthyl group into the benzhydrylamine nitrogen pro- 
duce a better local ,~nesthesic action tlian the introduction of either two niethyl or 
two ethyl !;t oups. 

1NTROL)UCCION 

Entre las sustailciis químicas que po- 
seen actividad aliestésica local y que no  
se ajustan a la clásica estructura de Lof- 
g e n '  se encuentrati las que derivan de la 
bencidrilaniitia2 , prro si bien este campo 
aparenta ser fructír'ero eri la búsqueda de 
nuevos anestésicos locales, la bibliografía 
no es abundante al respecto. 

Thies e t  al3 comunicaron que la susti- 
tución de un resto alquílico sobre el áto- 
mo de nitrógeno le confería a la benci- 
drilamina actividad anestéstica local de 
superficie y que la presencia del grupo 
O-alquilo sobre uno  de los núcleos au- 
inenta el efecto de estas cspecics quíiiii- 
cas; no obstante la aplicación terapkutica 
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