
 

 
 

 

LIDOCAINA 1% CON EPINEFRINA  
SOLUCION INYECTABLE ESTERIL  
ENVASE MONO DOSIS  
No contiene conservadores  

Descarte cualquier remanente 
VENTA BAJO RECETA 
 

Fórmula: 
Cada 100 ml contiene: 

Clorhidrato de lidocaína 
Epinefrina (como Bitartrato) 

Cloruro de Sodio Bisulfito de sodio  
EDTA 

 Agua destilada c.s.p. 
 

ACCION TERAPEUTICA: 
Anestésico local con vasoconstrictor. Código ATC: N01 B B02. 

 
INDICACIONES: 

Indicado para anestesia local o regional por técnicas de infiltración como inyección percutánea o anestesia regional  
intravenosa, por técnicas de bloqueo nervioso periférico como plexus braquial e intercostal y por técnicas neurales 

centrales como bloqueo epidural, lumbar y caudal. 
 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:  
Anestesia  local.  Disminuye  la  permeabilidad  de  la membrana  neuronal  a  los  iones  sodio.  Los  vasoconstrictores 

actúan  sobre  los  receptores  alta  adrenérgicos  en  la  vasculatura  de  la  piel,  membranas  mucosas,  conjuntiva, 
disminuyendo el. flujo sanguíneo en el sitio de aplicación. 

 
FARMACOCINETICA: 

Sufre biotransformación hepática: el metabolito xylidide es activo y tóxico. 
 Tiempo  para  alcanzar  el  pico  de  concentración  =  10‐30  minutos,  dependiendo  de  los  factores  que  afecten  la 

absorción.  Puede  alcanzarse  después  de  transcurridos  1  a  3  minutos  después  de  la  inyección  intravascular  o 
transtraqueal. 

Eliminación: Renal, principalmente como metabolito y un 10% como droga inalterada: 
 

POSOLOGIA /DOSIFICACIÓN / MODO DE ADMINISTRACIÓN: 
Las  inyecciones  deben  ser  administradas  lentamente,  con  aspiración  frecuente,  para  evitar  una  inyección 

intravascular rápida accidental que pueda producir efectos tóxicos. Para anestesia epidural, se deberá administrar 
una dosis de prueba de 3‐5 ml de lidocaína con epinefrina, ya que una inyección intravascular de epinefrina puede 

reconocerse por el  incremento del  ritmo cardíaco de corta duración. El contacto verbal y el control  repetido del 
ritmo cardíaco se debe mantener durante un período de cinco minutos después de la dosis de prueba. 



 

 
 

 

La  aspiración  deberá  repetirse  antes  de  la  administración  de  la  dosis  total.  La  dosis  principal  deberá  inyectarse 

lentamente  25‐30mg./min.,  incrementando  la  dosis  bajo  monitoreo  continuo  del  paciente.  Si  se  producen 
síntomas  tóxicos  leves,  la  inyección  deberá  interrumpirse  de  inmediato.  Además,  cuando  se  realizan  bloqueos 

epidurales,  también  se  recomienda  una  dosis  de  prueba  (3‐5  ml.)  para  detectar  un  bloqueo  subaracnoideo 
inadvertido. Se deberá administrar la dosis más baja que produce el efecto deseado. Las dosis deberán reducirse 

en niños y en ancianos o pacientes debilitados y en pacientes con deficiencia cardíaca y/o hepática. 
 

Dosis Niños: Es dificultoso  recomendar  la dosis máxima en niños, dado que varía en  función de  la edad y peso. 
Para niños de más de 3 años, que tienen peso corporal normal, masa y desarrollo normales, la dosis máxima está 

determinada por la edad y peso. Por ejemplo: 
para un niño de 5 años de 22 kilos, la dosis de Clorhidrato de Lidocaína no debería exceder de 75‐100 mg. (3,5 a 

4,5 mg/kilo). En orden de evitar la toxicidad sistémica, debe ser aplicada la dosis y concentración más baja efectiva 
en todo momento. En algunos casos será necesario diluir  la concentración disponible con solución  inyectable de 

Cloruro de Sodio al 0,9%, a los efectos de obtener la concentración final requerida. 
El  presente  cuadro  resume  los  volúmenes  y  concentraciones  recomendadas  de  Lidocaína  con  Epinefrina  para 

diversos tipos de procedimientos anestésicos. Las dosis recomendadas intentan servir como guía para la cantidad 
de anestésico necesario en la mayoría de los procedimientos rutinarios. 

 
 

TABLA: Dosis recomendadas de inyecciones de Lidocaína con epinefrina 1 :200.000  
en adultos sanos normales 

PROCEDIMIENTO  CONC. (%)  VOL.(ml.)  DOSIS TOTAL 
(mg) 

Infiltración Percutánea  
Bloqueos Nerviosos Periféricos, por ej. 
    Braquial  
    Intercostal/segmentos  
    Paravertebral  
    Pudendal (cada lado) 

1,0 
 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1‐60 
 

20‐40 
3 
3‐5 
10 

5‐300 
 

200‐400 
30 

30‐50 
100 

Bloqueos Nerviosos Simpáticos, por ej. 
     Cervical (ganglio estrellado)  
     Lumbar 

 
1,0 
1,0 

 
5 

5‐10 

 
50 

50‐100 
Bloqueo Nervioso Central  
Epidural:                  Torácico  
                                  Lumbar analgesia 
                                                 anestesia  
Obstétrico:               Parto vaginal  
                                   Cesárea  
Caudal:                     Analgesia obstétrica  
                                  Anestesia quirúrgica  

 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,0 

 
20‐30 
25‐30 
10‐20 
20‐30 
20 

20‐30 
10‐20 

 
200‐300 
250‐300 
200‐400 
200‐300 
400 

200‐300 
200‐400 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad  conocida  a  los  anestésicos  locales  del  tipo  amida  o  a  otros  componentes  de  la  solución.  Se 

deberá  tener  en  cuenta  las  contraindicaciones  generales  para  las  diferentes  técnicas  anestésicas  locales  y 
regionales. 

La  epinefrina  está  contraindicada  en  pacientes  con  tirotoxicosis  o  insuficiencia  cardíaca  severa,  especialmente 
cuando  hay  taquicardia.  La  epinefrina  también  deberá  evitarse  en  anestesia  de  áreas  del  cuerpo  con  arterias 

terminales, o de otra forma, con irrigación comprometida, tales como dedos, nariz, oído externo, pene, etc. 
 

ADVERTENCIAS: 
Los  profesionales  que  realicen bloqueos  retrobulbares deben  saber que  se ha  informado de paros  respiratorios 

después de la inyección del anestésico local. Antes de hacerlo, asegurar los equipos, drogas y personal necesario 
como con cualquier otro procedimiento regional. 

Las aplicaciones de Lidocaína 1 % y 2% para  infiltración y bloqueo nervioso sólo deben realizarse en  lugares con 
facilidades  que  aseguren  la  disponibilidad  inmediata  de  oxígeno,  equipos  cardiopulmonares,  medicación  de 

resucitación  y  personal  entrenado  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  efectos  tóxicos  relacionados  con  la 
dosificación.  Demoras  en  el  adecuado  tratamiento  de  estos  efectos  puede  llevar  a  desarrollo  de  acidosis  paros 

cardíacos  y  eventualmente,  resultado  fatal.  El  bloqueo  paracervical,  a  diferencia  de  otros  bloqueos  obstétricos, 
puede afectar al  feto en mayor medida. El  ritmo cardíaco  fetal  siempre deberá controlarse durante  la anestesia 

paracervical  ,  ya  que  con  frecuencia  la  bradicardia  fetal  sigue  al  bloqueo  paracervical  y  puede  asociarse  con 
acidosis  e  hipoxia  fetal.  Deberá  considerarse  la  relación  riesgo‐beneficio  del  bloqueo  paracervical  cuando  se 

sospecha sufrimiento fetal o cuando hay factores que predisponen al sufrimiento fetal (por ej., toxemia, diabetes, 
premadurez). 
 

PRECAUCIONES:  
Antes  de  la  administración  de  anestésicos  locales,  se  deben  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones 

generales: Antes de la administración de la droga, asegúrese del equipo de resucitación, tal como lo necesario para 
mantener una buena ventilación y oxigenación y drogas para el tratamiento de las reacciones tóxicas. Se deberá 

anticipar la posibilidad de hipotensión y bradicardia después del bloqueo neural central  y , por lo tanto, tomar las 
precauciones adecuadas. Como los anestésicos locales de tipo amida se metabolizan por el hígado, dichas drogas, 

especialmente  en  dosis  repetidas,  se  deberán  utilizar  con  cautela  en  pacientes  con  insuficiencia  hepática.  Los 
anestésicos  locales  se  deberán  utilizar  con  cuidado  para  anestesia  epidural  en  pacientes  con  trastornos  de  la 

función cardiovascular, ya que pueden ser menos capaces de compensar los cambios funcionales asociados con la 
prolongación de la conducción A‐V producida por estas drogas. 

Pequeñas  dosis  de  anestésicos  locales  inyectados  en  la  cabeza  y  cuello,  incluyendo  bloqueos  retrobulbares, 
dentales y del ganglio estrellado, pueden producir reacciones adversas similares a la toxicidad sistémica observada 

con inyecciones intravasculares accidentales de dosis más altas. 

Embarazo: La lidocaína pasa la barrera placentaria. Las concentraciones de lidocaína en las venas umbilicales son 

menores a las encontradas en la circulación materna. La lidocaína fue usada en gran cantidad de embarazadas y en 
mujeres en edad de gestar, y hasta ahora, no se  registraron desórdenes específicos en el proceso  reproductivo: 



 

 
 

 

por ejemplo, incidencia de malformaciones o efectos adversos directos o indirectos en el feto; por el contrario, se 

utilizó en gran medida para los procedimientos obstétricos durante el parto. 

Lactancia: La lidocaína se excreta en la leche materna, pero en cantidades tan pequeñas con la dosis terapéutica 

que, en general, no existe riesgo de afectar al niño. 

Interacciones:  La  lidocaína  deberá  utilizarse  con  cuidado  en  pacientes  que  reciben  drogas  antiarrítmicas,  tales 

como  la  tocainida,  ya  que    los  efectos  tóxicos  son  aditivos.  Las  soluciones  que  contienen  epinefrina  deberán 
utilizarse  con cuidado en pacientes que  reciben antidepresivos  tricíclicos,  ya que puede producirse hipertensión 

prolongada. El uso concurrente de drogas con vasodepresores y de drogas oxitócicas de  tipo ergotamina puede 
causar hipertensión persistente o accidentes cerebrovasculares.  Las fenotiazinas y butirofenonas pueden reducir o 

invertir el efecto sobre la presión de epinefrina. Pueden producirse arritmias cardíacas serias si las preparaciones 
que  contienen un vasoconstrictor,  tal  como  la epinefrina,  se utilizarn en grandes dosis durante o después de  la 

administración de anestésicos por inhalación, tales como halotano o ciclopropano.  
 

REACCIONES ADVERSAS: 
Rara  vez  se  producen  reacciones  adversas  sistemáticas  serias,  pero  pueden  originarse  por  concentraciones 

plasmáticas altas que resultan de dosis excesivas; rápida absorción o inyección intravascular accidental (Ver Dosis y 
Administración). 

La  toxicidad  sistémica  causada  por  el  clorhidrato  de  lidocaína  es  similar  a  la  observada  con  otros  agentes 
anestésicos locales. Una acidosis o hipoxia pronunciada en el paciente puede aumentar el riesgo y la severidad de 

las reacciones tóxicas. Dichas reacciones involucran los sistemas nervioso central y cardiovascular; Las reacciones 
del  SNC  se  caracterizan  por  el  adormecimiento  de  la  lengua,  aturdimiento,  desvanecimiento,  visión  borrosa 

temblores, seguidos de somnolencia, convulsiones, inconsciencia y posible paro respiratorio. 
 
Reacciones cardiovasculares: Después del bloqueo simpático con bloqueos neurales centrales, pueden producirse 

hipotensión y bradicardia severas. Las reacciones cardiovasculares después de dosis altas o inyección intravascular 
accidental  de  lidocaína  se  relacionan  con  la  depresión  del  miocardio,  volumen  minuto  cardíaco  disminuido, 

bloqueo cardíaco, hipotensión, bradicardia, arritmia ventricular,  incluyendo taquicardia y  fibrilación ventricular y 
paro cardíaco. La hipoxia causada convulsiones y apnea pueden contribuir a las reacciones cardiovasculares. 

 
Reacciones Neurológicas: Es muy baja  la  incidencia de reacciones neurológicas adversas asociadas con el uso de 

anestésicos locales. 
Las  reacciones  neurológicas  pueden  ser  función  de  las  dosis  total  del  anestésico  local  administrado  y  además, 

dependen de  la droga utilizada en particular,  la vía de administración y el estado físico del paciente. Muchos de 
estos efectos pueden estar relacionados con técnicas anestésicas  locales, con o sin contribución de  la droga. Las 

reacciones neurológicas después de la anestesia regional incluyeron anestesia persistente, parestesias, debilidad, 
parálisis de las extremidades inferiores y pérdida del control de esfínteres. 

En raros casos las preparaciones anestésicas locales se asociaron con reacciones alérgicas (shock anafiláctico en la 
mayoría de  los casos severos); Este producto contiene bisulfito de sodio, que puede causar reacciones alérgicas, 

tales  como  shock  anafiláctico,  episodios  asmáticos  y  urticaria.  La  sensibilidad  al  sulfito  se  ve  en  asmáticos  con 
mayor frecuencia.  

 



 

 
 

 

 

 
 

SOBREDOSIFICACIÓN:  
El  tratamiento  de  un  paciente  con  manifestaciones  tóxicas  consiste  en  asegurar  una  ventilación  adecuada  y 

detener  las  convulsiones.  La  ventilación  deberá  mantenerse  con  oxígeno  mediante  respiración  asistida  o 
controlada de acuerdo con  lo necesario. Si  se producen convulsiones, deberán  tratarse con  rapidez mediante  la 

administración  de  i.v.  succinilcolina  50‐100mg.  y/o  diazepam  5‐15 mg..  La  tiopentona  puede  también  utilizarse 
para contrarrestar convulsiones en dosis de 100‐200 mg.. Si se produce fibrilación ventricular o paro cardíaco, se 

debe iniciar un eficaz tratamiento de resucitación cardiovascular. 
 

PRESENTACIÓN: 
LIDOCAINA 1% CON EPINEFRINA: 1 y 50 frascos ampolla de 20 ml, siendo el último para uso exclusivo hospitalario. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar entre 15 y 30°C.  
Evitar congelamiento. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

 


