
 
 

CARTIDENT FORTE 
 

CARTICAÍNA CLORHIDRATO 
ADRENALINA 
 

SOLUCION INYECTABLE 
USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES 

 
Industria Argentina 

 
 

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA 
CARTIDENT FORTE 
Cada 100 ml de solución inyectable contiene: 

Carticaína clorhidrato         4,0   g  
L‐Adrenalina bitartrato         1,82 mg  

(equivalente a L‐Adrenalina base 1:100.000) 
Excipientes:  

Cloruro de sodio          630  mg   
Metabisulfito de sodio         100  mg  

Agua destilada para inyectables c.s.p.    100  ml 
 

 
ACCION TERAPEUTICA 
Anestésico local.  
 

INDICACIONES 
Anestesia odontológica local o loco‐regional. 
Extracciones  dentales  simples  o múltiples,  trepanaciones,  extracciones  dentales  con  periodontosis  apical, 

extracciones de dientes fracturados (osteotomía), pulpectomías. 
Intervenciones en tejidos infectados. 

Cirugía maxilo‐facial. 
Intervenciones  quirúrgicas  óseas  y  a  nivel  de mucosa  que  requieren  una  isquemia más  acentuada  y  una 

mayor duración. 
 

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 
Propiedades farmacodinámicas 

La carticaína es un nuevo anestésico de tipo amida que remite a la serie de las tiofenonas. 
Presenta un corto período de latencia, una anestesia muy profunda y una buena capacidad de penetración 

ósea, lo que permite realizar extracciones indoloras también a nivel del premolar mandibular. 
Suprime la sensibilidad dolorosa por bloqueo de la conducción de los impulsos aferentes desde la superficie 

corporal  al  sistema  nervioso  central.  Esta  acción  es  reversible,  recuperando  el  nervio  su  función  cuando 



 
 
desaparece el  fármaco. Bloquea  la permeabilidad de  la membrana al  ión sodio. De esta manera estabiliza 
reversiblemente la membrana neuronal y, como consecuencia de ello, inhibe la despolarización por impedir 

la entrada del ión sodio, impidiendo tanto la generación como la conducción de los impulsos nerviosos. 
El  efecto  anestésico  de  la  carticaína  se  ve  potenciado  por  la  asociación  con  la  epinefrina  como 

vasoconstrictor. 
El  fármaco  no  modifica  la  irrigación  subcutánea,  mientras  que,  al  igual  que  otros  anestésicos  locales, 

produce una acción vasodilatadora a nivel muscular. La adición de epinefrina reduce la irrigación tisular. 
 

Mecanismo de acción: La carticaína disminuye la permeabilidad de la membrana a los iones Na+ , evitando 
que se genere un potencial de acción y por  tanto  la membrana no se despolariza. Como consecuencia,  la 
transmisión del impulso nervioso queda bloqueado. 

Contiene un  segundo principio activo: epinefrina,  cuya acción vasoconstrictora permite que, al  ser menos 
retirada por el flujo sanguíneo, la carticaína permanezca más tiempo en el lugar de acción. 

Presenta un período de latencia de 1 a 3 minutos. 
En la siguiente tabla se detallan los tiempos de acción anestésica: 

 

  INFILTRATIVA  TRONCULAR 

ANESTESIA TEJIDOS BLANDOS  270 minutos  318  minutos 

ANESTESIA PULPAR 
 

75 minutos 

 
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS 

Carticaína 
Absorción y distribución: 

Se absorbe rápidamente. La adición de epinefrina hace posible un equilibrio entre la cantidad de Carticaína 
que se destruye y la velocidad a la que se absorbe, reduciendo así su toxicidad sistémica. 

Una vez absorbido pasa a sangre donde se combina con la albúmina plasmática en un 95%. 
La vida es de 120 minutos. 

 
Biotransformación: 

La  metabolización  se  produce  en  el  hígado,  por  saponificación  del  grupo  carboxilo,  obteniéndose  ácido 
carboxílico. En este punto la reacción puede seguir varios caminos. 

Excreción: 
La  vía  de  excreción  es  vía  renal.  Aproximadamente  el  10%  inalterado  en  orina  y  el  90%  en  forma  de 

metabolitos. 
 

Epinefrina  
Absorción y distribución: 

La absorción por vía subcutánea no es muy rápida y la acción no es muy potente debido esencialmente a la 
vasoconstricción que se produce. Esta absorción es algo más rápida por vía intramuscular. 

La epinefrina desaparece rápidamente de la circulación, teniendo una vida media extremadamente corta (20 
segundos), se distribuye por todos los tejidos. Actualmente se admite que la rápida terminación de la acción 



 
 
de  la  epinefrina  se  debe  esencialmente  a  la  captación  de  dicha  sustancia,  sobre  todo  por  las  vesículas 
sinápticas granulosas o gránulos de las terminaciones nerviosas simpáticas, de donde se libera lentamente. 

 
Biotransformación: 

La epinefrina se inactiva rápidamente en el organismo. El hígado, que es rico en los enzimas responsables de 
la destrucción de la epinefrina (COMT y MAO) es particularmente importante en este aspecto. 

Excreción: 
La epinefrina se excreta por riñón en forma conjugada o como metabolitos. Sólo un 5% se encuentra como 

epinefrina no transformada. El 50% de la dosis administrada, se excreta en 6 horas y el resto en 18 horas. 
Solo una cantidad muy pequeña es excretada por heces. 
 

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
Debe administrarse lentamente. Para conseguir una buena anestesia pulpar, la inyección deberá realizarse a 
nivel  del  ápice  radicular  (anestesia  infiltrativa)  o  a  nivel  del  tronco del  nervio dentario  inferior  o  superior 

(anestesia  troncular). Es conveniente  realizar una aspiración mientras se  inyecta  la solución para evitar  su 
introducción en vasos sanguíneos. 

La  dosis  varía  en  función  del  área  que  deba  ser  anestesiada,  de  la  vascularización  de  los  tejidos  y  de  la 
técnica anestésica a utilizar. 

Adultos: 
No sobrepasar el equivalente de 7 mg de clorhidrato de carticaína por kilo de peso, lo que corresponde a 6 

cartuchos de 1,8 ml para una persona de 65 kg. No sobrepasar la dosis de 500 mg en total como máximo. 
La dosis aconsejada y máxima para un adulto tipo de 65 kg. de peso son: 

Dosis aconsejada: 0,5 a 5,1 ml (1/3 a 3 cartuchos) 
Dosis máxima: 11,4 ml (6 cartuchos) 

Niños: 
La  cantidad  inyectada  debe  determinarse  en  función  de  la  edad  del  paciente  y  de  la  naturaleza  de  la 

intervención. 
No debe administrarse a niños menores de 4 años. 

En niños de 4 a 12 años no debe superarse la dosis de 5 mg de Carticaína por Kg. de peso corporal. 
En niños de peso entre 20 y 30 Kg.: 

Es  suficiente  con  una  dosis  de  0,25  a  1 ml  (1/6  a  1/2  cartucho).  No  debe  sobrepasar  la  dosis  de  1,5 ml 
durante la intervención y la dosis de 2,5 ml en 24 horas. 

En niños de peso entre 30 y 45 Kg.: 
Es suficiente con una dosis de 0,5 a 2 ml (1/3 a 1 cartucho). No debe sobrepasarse la dosis de 2 ml durante la 

intervención y la dosis de 5 ml en 24 horas. 
 

Instrucciones de uso/manipulación 
Manipulación  habitual  para  ampollas  cilíndricas  inyectables.  No  hay  necesidad  de  prepararlas  antes  de 

insertarlas  en  la  jeringa;  sin embargo, muchos odontólogos desinfectan  la  ampolla  cilíndrica  aplicando un 
algodón humedecido con alcohol etílico al 70% o alcohol isopropílico al 90% sobre el disco de caucho. 

Existen  agujas  especiales  para  Odontología  con  un  adaptador  para  la  aguja  y  en  el  extremo  opuesto  un 
émbolo para ejercer presión y facilitar la administración de la solución inyectable. 

 



 
 
CONTRAINDICACIONES 
Está contraindicado en pacientes alérgicos a los anestésicos locales de tipo amida, o a cualquier de los otros 

componentes de la especialidad. 
No debe administrarse en pacientes con metahemoglobinemia congénita o idiopática. 

Por su contenido en epinefrina no debe administrase en pacientes con afecciones cardiovasculares graves: 
infarto  de  miocardio  reciente  o  angina  de  pecho;  taquicardia  paroxística  o  arritmia  absoluta  de  elevada 

frecuencia. Tampoco debe usarse en caso de glaucoma de ángulo estrecho o diabetes. 
 

ADVERTENCIAS 
CARTIDENT FORTE debe ser utilizado sólo para anestesia local en odontoestomatología, no para otro tipo de 
anestesia local. 

Cuando los anestésicos locales se administran a dosis adecuadas en el lugar anatómico apropiado, resultan 
relativamente  seguros  para  anestesia  dental.  No  obstante  es  importante  considerar  las  advertencias 

siguientes: 
Como  para  todos  los  anestésicos  locales,  especialmente  si  contienen  epinefrina,  debe  evitarse 

absolutamente  la  inyección  intravascular,  por  lo  que  es  imperativo  cerciorarse  de  que  la  aguja  no  se  ha 
introducido  en  un  vaso  sanguíneo.  Es  recomendable  en  todos  los  casos,  antes  de  realizar  la  infiltración, 

proceder a un test de aspiración para evitar una inyección intravascular. 
Deberá utilizarse con precaución en pacientes: 

• Con disfunción hepática o renal. 
• En ancianos y niños. 

• Con epilepsia, shock, alteraciones de la conducción cardíaca o miastenia gravis. 
•  Con  lesiones  miocárdicas,  hipertiroidismo  en  la  hipertensión  arterial  grave,  debido  a  la  presencia  de 

epinefrina. 
Debe administrase con precaución cuando el  lugar de  inyección esté  inflamado o  infectado ya que puede 

modificarse el pH en el lugar de aplicación y disminuir así el efecto de la Carticaína. 
 

Incompatibilidades: 
La alcalinización de la solución puede precipitar la base. 

 
PRECAUCIONES 

Aviso  importante:  Los  anestésicos  locales  sólo  deben  utilizarse  por  profesionales  con  experiencia  y  debe 
tenerse acceso inmediato a equipo y medicamentos de reanimación. 

 
Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción: 

Puede interacciones con los siguientes fármacos: 
• IMAO, ya que pueden impedir la metabolización de la epinefrina. 

• Antidepresivos tricíclicos, debido a que disminuyen la recaptación de la epinefrina. 
• β‐bloqueantes, ya que al existir antagonismo con el componente vasodilatador de la epinefrina (efecto β) 
no puede descartarse la aparición de vasoconstricción (hipertensión) en pacientes que estén recibiendo β‐

bloqueantes. 
• Fármacos que modifiquen las propiedades eléctricas del corazón: antiarrítmicos, especialmente el grupo I, 

así como digitálicos y otros inotrópicos, al aumentar la posibilidad de aparición de arritmias ventriculares. 



 
 
• Los anestésicos locales pueden potenciar los efectos de los gangliopléjicos y relajantes musculares. 
 

Embarazo y Lactancia 
A pesar de que no se han escrito alteraciones específicas del proceso reproductivo como, por ejemplo, una 

mayor incidencia de malformaciones u otros efectos perjudiciales directos o indirectos sobre el feto, tras la 
administración de carticaína, la seguridad de su uso durante el embarazo no ha sido establecida, por lo que 

antes  de  su  administración  debe  tenerse  en  cuenta  un  potencial  embarazo,  especialmente  durante  los 
primeros meses. 

No se dispone de datos sobre si la carticaína pasa a la leche materna. 
 
Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas: 

No se han descrito. 
 

REACCIONES ADVERSAS 
No  se  han  descrito  reacciones  adversas  específicas  de  la  Carticaína.  Las  reacciones  adversas  que  pueden 
presentarse  son  las  que  pueden  presentarse  tras  el  uso  de  cualquier  anestésico  local.  Estas  reacciones 

adversas pueden aparecer como resultado de una inyección intravascular accidental o tras una sobre dosis 
por inyectar una cantidad excesiva de solución anestésica, y son las siguientes: 

 
Sistema nervioso central: Las reacciones sobre el SNC se caracterizan por excitación o depresión. La primera 

manifestación  es  de  nerviosismo  seguido  de  insomnio,  visión  borrosa,  mareos,  convulsiones,  estado  de 
inconsciencia y posiblemente parada respiratoria. Ya que la excitación puede ser transitoria o inexistente, la 

primera manifestación puede ser somnolencia, a veces unida a inconsciencia y parada respiratoria. 
Otros efectos sobre el SNC pueden ser náuseas, vómitos, escalofríos o constricción de las pupilas. 

 
Sistema cardiovascular: Debido a la presencia de epinefrina puede aparecer taquicardia, arritmias, aumento 

de la presión arterial. 
La  metahemoglobinemia  es  un  potente  efecto  secundario  de  la  administración  de  elevadas  dosis  de 

Carticaína.  Esta  reacción  se ha detectado  al  administrarla  intravenosamente,  en  anestesia  regional. Hasta 
ahora no se ha dado ningún caso de este efecto al administrar Carticaína en la práctica dental. 

Las reacciones alérgicas caracterizadas por lesiones cutáneas, edema e inclusive shock anafiláctico son raras 
con la Carticaína, aunque no debe descartarse esta posibilidad. 

 
Debido  a  la  presencia  de  sulfitos,  pueden  producirse,  en  casos  aislados,  especialmente  en  asmáticos, 

reacciones de hipersensibilidad que pueden manifestarse por vómitos, diarreas, sibilancias, crisis aguda de 
asma, alteración de la conciencia y shock. 

 
SOBREDOSIFICACION 
La  sobredosificación  se  puede  producir  como  resultado  de  una  inyección  intravascular  accidental  o  por 
inyectar una cantidad excesiva de solución anestésica. Las posibles consecuencias se detallan en el apartado 

de EFECTOS ADVERSOS. 
Los efectos tóxicos de los anestésicos locales requieren un tratamiento sintomático, no existiendo una cura 

específica. 



 
 
En  caso  de  aparición  de  síntomas  en  el  sistema  nervioso  central,  respiratorio  o  cardiovascular,  es 
indispensable aplicar las siguiente medidas: 

Cesar inmediatamente el aporte de carticaína. 
Mantener libres vías respiratorias. 

Aplicar  una  ventilación  asistida  o  controlada  utilizando  oxígeno  (100%)  por  medios  tales  como  una 
mascarilla,  antes  de  inyectar  cualquier  producto  o  intubar.  Continuar  la  terapia  con  oxígeno  hasta  unos 

momentos después de la desaparición de los síntomas. 
Controlar cuidadosamente la tensión arterial, la frecuencia del pulso y la dilatación de las pupilas. 

En  caso de depresión circulatoria aguda y  severa de  la  tensión colocar  la  cabeza del paciente en posición 
baja e inyectar lentamente, por vía intravenosa, un vasopresor que estimule preferentemente al miocardio 
(adrenalina). 

Administrar además una solución cristaloide para restitución volumétrica. 
En caso de aumento del tono vagal (bradicardia), administrar atropina (0,5‐1,0 mg) por vía intravenosa. 

Adoptar  las medidas necesarias en caso de paro cardiaco (masaje cardiaco, respiración asistida...). En caso 
de convulsiones tónico‐clónicas,  tratarlas administrando repetidamente pequeñas dosis de barbitúricos de 

efecto muy breve (Tiopental sódico 25‐50 mg) o una benzodiacepina (Diazepam 5‐10 mg/kg. de peso) por 
vía intravenosa en dosis fraccionadas hasta llegar a controlar la situación. 

Generalmente  la  administración  de  oxígeno  es  suficiente  para  tratar  los  síntomas  de  las  convulsiones.  Si 
estas persisten y es posible  la  intubación del paciente  intubar, ventilar con oxígeno al 100% y administrar 

Tiopental sódico (250 mg) y Succinilcolina base (1 mg/kg.). 
En caso de intoxicación por anestésicos locales, los analgésicos que actúan sobre el sistema nervioso central 

están contraindicados. Por consiguiente,  los dentistas que utilicen algún anestésico  local deben tener a su 
disposición para uso inmediato, los siguientes elementos: 

• Un equipo de reanimación que permita la ventilación controlada o asistida con oxígeno 100%. 
• Agentes vasopresores por vía intravenosa que estimulen el miocardio (adrenalina). 

• Atropina inyectable. 
•  Fármacos  anticonvulsivantes:  barbitúricos  como  el  tiopental  sódico  benzodiacepinas  tales  como  el 

diazepam, relajantes musculares de acción rápida tales como la succinilcolina base. 
 

Datos Preclínicos de Seguridad: 
La toxicidad del  fármaco en animales,  tanto en tratamiento único como en administraciones repetidas, ha 

resultado baja,  ya  sea por  vía  intravenosa o  intramuscular.  Por  vía oral  la  toxicidad de  la  carticaína  se ha 
demostrado modesta. 

No se han observado fenómenos de irritación local, ni en la pared vascular ni en la fibra muscular, después 
de una administración epidural. 

La  carticaína  puede  ser  considerada  una  sustancia  prácticamente  desprovista  de  toxicidad  aguda  a  largo 
plazo a las dosis previstas en humanos. La dosis en humanos es 5 veces inferior a la dosis máxima tolerada 

en ratas, y 10 veces inferior a la dosis máxima tolerada en ratones por vía endovenosa, y 50 veces inferior a 
la dosis máxima tolerada por ambas especies administrada por vía intramuscular. 

No se han realizado estudios sobre el poder mutágeno y poder cancerígeno del  fármaco, debido a que no 
presenta  ninguna  semejanza  estructural  con  compuestos mutágenos  o  cancerígenos.  Ni  los  estudios  a  lo 

largo plazo en animales, ni el uso en humanos han generado sospechas de daño cancerogenético. 



 
 
Los datos derivados del uso en humanos han demostrado que la carticaína tiene una notable eficacia clínica 
y una buena tolerancia local y sistemática. 

Ante  la  eventualidad  de  una  sobredosificación,  concurrir  al  Hospital  más  cercano  o  comunicarse  con  los 
Centros de Toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962‐6666 / 2247 

Hospital Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654‐6648 / 4658‐7777 
 

 
PRESENTACIONES 
CARTIDENT FORTE: Envases conteniendo 25, 50, 100, 500 y 1000 carpules de 1,8 ml, los últimos dos para uso 

exclusivo hospitalario. 
 

 
 

   Conservar a temperatura inferior a 25°C, protegido de la luz 
 

 
 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

Una vez utilizado el carpule, descartar el mismo aún si hubiese quedado líquido sobrante.  
(Riesgo de hepatitis, etc.) 
 

 


