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LIDOCAINA 2% SOLUCIÓN VISCOSA 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Geles 
  
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía bucofaríngea 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Anestesia tópica en mucositis y ulceraciones de la boca, faringe y esófago.  
 
Posología: En caso de lesiones orales: 15 ml para enjuagar y escupir después. 
Se puede aplicar tres o cuatro veces al día, según necesidad. En caso de 
lesiones faríngeas o esofágicas: 5 ml para enjuagar la boca y tragar. Se puede 
aplicar tres o cuatro veces al día, con un intervalo de tres o cuatro horas 
mínimo entre toma y toma. La dosis máxima de lidocaína es de 4,5 
mg/Kg/dosis, lo que para una persona de 70 Kg equivale a 15 ml 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
No se debe masticar ni beber mientras tenga adormecida la boca después de 
utilizarlo; se aconseja esperar aproximadamente 20 minutos. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a 
su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, 
consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a 
su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. 
 
USO EN NIÑO: 
No existe experiencia de este medicamento en niños. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o 
manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería 
tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el 
tratamiento. 
 
OTRAS: 
Esta fórmula magistral contiene parahidroxibenzoato de metilo y 
parahidroxibenzoato de propilo: Puede producir reacciones alérgicas 
(posiblemente retardadas) 
Esta fórmula magistral contiene propilenglicol: Su uso cutáneo puede producir 
irritación de la piel. Su uso oral puede producir síntomas parecidos a los del 
alcohol, por lo que puede disminuir la capacidad para conducir o manejar 
maquinaria. 
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CONTRAINDICACIONES: 
No utilice este medicamento en caso de alergia al principio activo (lidocaína) o 
a cualquiera de sus excipientes. Está contraindicado en pacientes con porfiria, 
con alergia a la lidocaína y a anestésicos locales tipo amida. 
 
PRECAUCIONES: 
Por vía sistémica se debe usar con precaución en pacientes con insuficiencia 
hepática, debido a su elevado metabolismo. De igual modo se deben extremar 
las precauciones en pacientes con insuficiencia renal, debido a la disminución 
del aclaramiento de los metabolitos de lidocaína. Se deberán controlar además 
los pacientes con epilepsia, insuficiencia cardiaca congestiva, bloqueo 
cardiaco, bradicardia, hipovolemia o siempre que se use en ancianos o niños o 
a dosis elevadas. Tras la administración tópica la absorción sistémica de 
lidocaína es escasa, pero se recomienda no sobrepasar en su aplicación las 
dosis fijadas como máximas. Si se ha aplicado en la zona bucofaríngea, se 
recomienda esperar al menos 20 minutos para comer, para evitar el riesgo de 
aspiración o de morderse la lengua. No se debe aplicar en zonas inflamadas o 
infectadas. 
 
INTERACCIONES: 
Indique a su médico si está en tratamiento con antiarrítmicos, ß-bloqueantes, 
cimetidina, acetazolamido, tiazidas y otros diuréticos. Consulte a su medico o 
farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita 
receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
La absorción sistémica de grandes cantidades de lidocaína puede provocar la 
aparición de toxicidad a nivel cardiovascular y del sistema nervioso central. En 
caso de observarse reacciones de toxicidad, se deben tomar medidas 
encaminadas a mantener la circulación y la respiración y a controlar las 
convulsiones. Por vía tópica produce reacciones locales transitorias en la zona 
de aplicación como palidez, eritema y edema, ligera quemazón, picor o calor. 
Excepcionalmente se pueden producir reacciones alérgicas y en los casos más 
graves shock anafiláctico. 
 
CONSERVACIÓN: 
Proteger de la luz. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista 
de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su 
elaboración. No utilizar después de la fecha indicada en el envase 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
25/04/2014 
 


