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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Benzocaína         20 g 
Excipientes c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 

 

 
                   

DOSIS 

 
 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

HOLVA FARBIOVET está indicado como anestésico 

local en varios procesos como: suturas, castraciones, 

cirugía menor, corte de orejas, laceraciones de la 

piel, curaciones de heridas, quemaduras de sol, 

episiotomías, escaras, golpes. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

FARMACOCINÉTICA 

Habitualmente, la absorción y la distribución guardan 

más relación con la duración del efecto deseado que 

con su período de latencia, cuando se ha procedido a 

administrar un anestésico local en la periferia del 

trayecto de un nervio. Es importante destacar que el 

hecho de que cuando un anestésico local abandona 

el lugar donde fue infiltrado, pasa a la sangre y se 

distribuye en el sistema nervioso central y el músculo 

cardíaco, donde es posible la manifestación de efecto 

tóxicos. Sin embargo, la benzocaína prácticamente 

no se absorbe, y no pasa al torrente sanguíneo. La 

hidrolisis enzimática es la principal vía metabólica de 

transformación a estructuras más hidrosolubles de 

los anestésicos locales con uniones intermedias. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Impide tanto la generación como la conducción de 
impulsos nerviosos debido al bloqueo de canales de 
sodio dependientes de voltaje, presentes en la 

membrana del axón. Al producirse la unión 
anestésico local-receptor se impedirían los cambios 

de conformación de la compuerta del canal que, al no 
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abrirse, impediría el flujo iónico con el consecuente 

bloqueo de la génesis y la propagación de los 
impulsos nerviosos. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar junto con otros productos químicos como 

tintas, productos cosméticos u otros productos que 

contengan parabenos o parafenilenediamina o 

derivados de un éster. 

Producto de uso externo únicamente. 

INTERACCIONES 

No reportadas. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ocasionalmente pueden presentarse erupciones en la 

piel, enrojecimiento, picazón inflamaciones en la 

boca o garganta y ardor, hinchazón o sensibilidad en 

el sitio de contacto. 

RETIRO 

No aplica.  

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 60 ml 

 

 


