
 

 
 

LIDOCAÍNA ODONTOLÓGICA 
 

CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 
LEVOARTERENOLBITARTRATO 

 
INYECTABLE  

USO ODONTOLÓGICO 
 

INDUSTRIA ARGENTINA  
VENTA BAJO RECETA 

 
"USO PROFESIONAL EXCLUSIVO" 

 
Fórmula: 

Cada 1,8 ml contiene: 
 

Clorhidrato de Lidocaína     36   mg. 
Levoarterenol bitartrato     0,036  mg. 

Cloruro de Sodio    6   mg. 
Metabisulfito de Sodio     0,4   mg. 

Metilparabeno       1,8   mg. 
Agua destilada c.s.p.    1,8   ml. 

 
 

ACCIÓN TERAPÉUTICA 
Anestésico local. En odontología para intervenciones buco dentales. 

 
INDICACIONES 

Lidocaína Odontológica debe ser usada sólo bajo la supervisión del médico u odontólogo en consultorio, clínica u 
hospital.  

Lidocaína Odontológica está indicada para: 
∙ Anestesia infiltrativa. 

∙ Anestesia regional. 
∙  Cualquier  otro  tipo  de  anestesia  local  (diagnóstica  o  terapéutica)  si  los  procedimientos  aceptados  para  esas 

técnicas se describen en la bibliografía de referencia.  
 

ACCION FARMACOLOGICA 
El mecanismo de acción como anestésico local consiste en el bloqueo tanto de la iniciación como de la conducción 

de  los  impulsos  nerviosos, mediante  la  disminución  de  la  permeabilidad  de  la membrana  neuronal  a  los  iones 
sodio,  estabilizándola  de  manera  reversible.  Esta  acción  inhibe  la  fase  de  despolarización  de  la  membrana 

neuronal, lo que da lugar a un potencial de propagación insuficiente y al consiguiente bloqueo de la conducción. 



 

 
 
 
 

FARMACOCINETICAY METABOLISMO 
 

La Lidocaína se absorbe a través de  las membranas mucosas hacia  la circulación general, con dependencia de  la 
vascularización  y  velocidad  del  flujo  sanguíneo  en  el  lugar  de  aplicación,  de  la  dosis  total  administrada  y  de  la 

presencia  o  no  de  un  vasoconstrictor.  La  absorción  sistémica  es  prácticamente  completa  y  la  velocidad  de 
absorción depende del lugar y la vía de administración y de si se utiliza o no vasoconstrictor en forma simultánea. 

La unión a proteínas plasmáticas depende de la concentración del fármaco, disminuyendo a medida que aumenta 
la concentración de Lidocaína. En concentraciones de 1 a 4 µg/ml de la base libre, el 60 a 80 % de Lidocaína se une 

a  proteínas.  Esta  unión  depende  de  la  concentración  plasmática  de  la  Alfa‐1  glicoproteína  ácida.  La  Lidocaína 
atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria probablemente por difusión. 

Se metaboliza rápidamente en el hígado y sus metabolitos así como la droga intacta se excretan por vía renal. La 
biotransformación  incluye  una  N‐dealquilación  oxidativa,  hidroxilación  del  anillo,  ruptura  de  la  unión  amida  y 

conjugación. El principal camino de biotransformación consiste en la N‐dealquilacíón obteniéndose los metabolitos 
Monoetilglicinxilidida y Glicinxilidida. 

La  acción  farmacológica  de  estos  metabolitos  es  similar  a  la  de  la  Lidocaína  pero  menos  potente. 
Aproximadamente el 90 % de la Lidocaína administrada se excreta bajo la forma de varios metabolitos y menos del 

10 % como droga tal cual. La vida media de eliminación de la Lidocaína después de la inyección intravenosa en bolo 
es  de  1,5  a  2  horas.  Cualquier  condición  que  afecte  la  función  hepática  normal  puede  alterar  la  cinética  de  la 

Lidocaína. La vida media puede prolongarse al doble o más en pacientes con alteración hepática. 
La alteración renal no afecta la cinética de la Lidocaína pero puede aumentar la acumulación de los metabolitos. 

 
POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN / FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Para  extracción  no  complicada  con  forceps  de  dientes  superiores,  en  ausencia  de  inflamación  una  inyección 

mucobucal de 1,8 ml. por diente es normalmente adecuada. En casos aislados puede ser necesario una inyección 
adicional de 1 a 1,8 ml. para producir anestesia completa. En la mayoría de los casos no hay necesidad de inyectar 

por  la  vía  palatina.  Cuando el  paladar  tiene que  ser  incidido o  suturado es  suficiente una  inyección palatina de 
depósito  de  alrededor  de  0,1 ml.  por  punción.  En  caso  de múltiples  extracciones  de  dientes  adyacentes  puede 

reducirse  el  número  de  inyecciones  mucobucales.  En  extracciones  no  complicadas  con  forceps  de  premolares 
inferiores,  en  ausencia  de  inflamación,  a  la  anestesia mandibular  puede  ser  omitida  ya  que  por  infiltración  por 

inyección de 1,8 ml. por diente, generalmente es suficiente. Si no se consigue un efecto adecuado se debe aplicar 
una inyección suplementaria mucobucal de 1 a 1,8 ml. 

Sólo si no se alcanza una anestesia completa por estos médicos, puede necesitarse una anestesia convencional del 
bloqueo  mandibular.  La  solución  de  Lidocaína  Clorhidrato  con  Levoarterenol  está  indicada  en  operaciones 

quirúrgicas en dosis  individuales, ajustada de acuerdo a  la severidad y duración de  la operación. Las  inyecciones 
deben aplicarse lentamente, con aspiración frecuente para evitar una inyección intravascular rápida accidental que 

puede producir efectos tóxicos. 
Deben utilizarse las dosis más baja que da como resultado anestesia eficaz. 

La dosis también dependerá del área de la cavidad oral que se anestesiará, la vascularidad de los tejidos orales y la 
técnica de anestesia. La dosis oral total debe ajustarse según la edad, tamaño corporal y estado físico del paciente. 



 

 
 
 
Dosis recomendada para la mayoría de los procedimientos anestésicos dentales: 

 
∙ Adultos sanos normales: 1 a 5 ml (Equivalente a 20‐100 mg de Lidocaína Clorhidrato)  

∙ Dosis máxima  recomendada para adultos  sanos normales:  7 mg/kg de peso.  En general  la dosis máxima única 
recomendad no deberá exceder los 500 mg. 

 
∙ Niños menores de 10 años de edad: 1 a 2 ml (equivalente a 20‐40 mg de Lidocaína Clorhidrato). 

 
∙ Dosis máxima recomendada para niños menores de 10 años de edad: dependerá de la edad, el peso corporal y el 

estado físico. 
En general la dosis máxima única recomendada no deberá exceder los 75‐100 mg. 

 
CONTRAINDICACIONES 

 
Los anestésicos locales o regionales están generalmente contraindicados en los pacientes sometidos a tratamiento 

anticoagulante. 
∙ En pacientes con porfiria, epilepsia no controlada, con antecedentes de hipertermia maligna o con trastornos de 

la conducción auriculoventricular. 
∙ Hipersensibilidad al metabisulfito de Sodio o cualquiera de los Excipientes de la formulación. 

∙ Las soluciones con vaso constrictor no deben administrarse en los siguientes casos: 
‐Pacientes bajo tratamiento con IMAO o antidepresivos tricíclicos. 

‐Pacientes con hipertiroidismo. 
‐Para la anestesia local de los dedos de manos y pies, nariz orejas y pene. 

‐En inyección intravenosa. 
 

ADVERTENCIAS 
 

LOS ANESTÉSICOS LOCALES DEBEN SER APLICADOS POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN SU MANEJO. 

 
Previo a la anestesia, se recomienda investigar exhaustivamente si el paciente ha sufrido alguna reacción inusual o 

alérgica a anestésicos locales o a norepinefrina o si es alérgico a cualquier otra sustancia. 
Advertir  a  los  deportistas  que  esta  especialidad  contiene  un  principio  activo  que  puede  inducir  una  reacción 

positiva en las pruebas antidoping. 
No realizar anestesia local por infiltración en zonas infectadas o inflamadas. 

Una sobredosificación o una inyección i.v. rápida accidental puede provocar reacciones tóxicas. 
Se debe instituir un monitoreo cardíaco y respiratorio previo a cada inyección de anestésicos locales. 

Al menor cambio en los parámetros vitales se debe administrar oxígeno. 
Si ocurriese la  inyección accidental subaracnoidea se tratarán inmediatamente las convulsiones y conjuntamente 

se controlará la ventilación pulmonar y la circulación con las medidas adecuadas. Si no se tratan inmediatamente 
las  convulsiones  y  la  depresión  cardiorrespiratoria  puede  resultar  en  hipoxia,  acidosis,  bradicardia,  arritmia  e 

insuficiencia cardíaca. 



 

 
 
La  hipoventilación  o  apnea  luego  de  inyección  accidental  subaracnoidea  produce  los mismos  signos  y  también 
puede llevar al colapso cardíaco. La ventilación asistida es imprescindible en ambos casos. 

 
PRECAUCIONES 

 
∙ Para la anestesia local  

‐ En casos de dosis elevadas, premedicar con una benzodiazepina. 
‐  Inyectar salvo  indicación particular, estrictamente,  fuera de  los vasos, con aspiración repetida previa. Tener en 

cuenta que la ausencia de sangre en la jeringa, no garantiza que la inyección intravascular no se ha realizado. 
‐ Disponer, en todos los casos en que se utiliza un anestésico local, de elementos de reanimación (en particular de 

una fuente de oxígeno). 
 

. Para anestesia regional: peridural, locoregional, intravenosa, plexo braquial o bloqueos tronculares: 
‐ Premedicación con una benzodiazepina a dosis moderadas  

‐ Disponer de una vía venosa  
‐ Prever los elementos de reanimación  

‐  Disponer  de  una  fuente  de  oxígeno  y  de  elementos  para  practicar  aspiración,  intubación  traqueal,  ventilación 
asistida. 

‐  Disponer  de  medicamentos  anestésicos  con  propiedades  anticonvulsivantes  (benzodiazepinas,  tiopental),  de 
miorrelajantes, de atropina y de vasopresores. 

‐ Vigilancia electrocardiográfica continua. 
‐ Verificar la concentración y la dosis del anestésico local y del vasoconstrictor. 

‐Practicar  una  inyección  de  prueba  de  3  a  4  ml  de  la  forma  que  contiene  adrenalina,  inyectar  lentamente  y 
reaspirar frecuentemente. 

‐ Vigilar los signos cardiovasculares  
‐ Mantener el contacto verbal con el paciente. 

‐ En la anestesia peridural, disminuir las dosis de reinyección en caso de insuficiencia hepática y cardíaca. 
 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
 

∙ β‐bloqueantes: efecto depresor ventricular y disminución del débito sanguíneo hepático, deben evitarse las dosis 
elevadas de lidocaína. 

∙ Digitálicos: riesgo de bradicardia y de trastornos de la conducción aurículoventricular. 
∙ Cimetidina: disminuye el flujo sanguíneo hepático y produce un enlentecimiento del metabolismo de la lidocaína. 

 
REACCIONES ADVERSAS 

 
Las  reacciones  tóxicas  (como  consecuencia  de una  sobredosificación)  pueden  aparecer  en dos  condiciones:  una 

inmediata  por  sobredosis  relativa  debido  a  un  pasaje  intravenoso  accidental  y  otra  más  tardía  por  sobredosis 
verdadera debida a la utilización de una cantidad mucho mayor de anestésicos. 

Se pueden observar: 



 

 
 
A nivel  del  sistema nervioso  central:  nerviosismo, bostezos,  agitación,  temblores,  aprensión, nistagmo,  logorrea, 
cefalea,  náuseas,  zumbidos  de  oídos.  Estos  síntomas  requieren  una  vigilancia  intensiva  con  el  fin  de  evitar  una 

eventual agravación: convulsiones mas depresión del SNC. 
A nivel respiratorio: taquipnea, después apnea. 

A nivel cardiovascular: depresión del  inotropismo, hipotensión arterial, a dosis elevadas: vasodilatación, colapso, 
trastornos  de  la  conducción,  bradicardia,  bloqueo  aurículoventricular.  Extrasístoles  ventriculares,  taquicardia  y 

fibrilación ventricular, paro cardíaco. 
 

SOBREDOSIFICACION 
 

Sintomatología:  Las  concentraciones  venosas  en  las  que  pueden  aparecer  los  primeros  signos  de  toxicidad 
neurológica son de 5,6 µg/ml. Los signos de toxicidad cardíaca se observan, con concentraciones cuatro veces más 

elevadas (20 /µg/ml). 
 

Tratamiento  de  la  sobredosificación:  los  trastornos  son  habitualmente  reversible  s  con  la  suspensión  de  la 
administración  del  anestésico  y  terapéuticas  usuales  e  inmediatas:  barbitúricos  i.v.  de  acción  rápida  (o 

benzodiazepínicos), reanimación cardiorrespiratoria si es necesaria. 
 

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 A. Posadas: (011) 4654‐6648 / 4658‐7777 

 
PRESENTACIÓN 

 
LIDOCAÍNA ODONTOLÓGICA / CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA ‐  LEVOARTERENOL BITARTRATO se presenta en: 

‐ envases conteniendo 50 y 100 carpules para uso odontológico. 
 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30° C protegido de la luz. 
 

UNA  VEZ  UTILIZADO  EL  CARTUCHO  DESCARTAR  EL  MISMO  AÚN  SI  HUBIERA  QUEDADO  LIQUIDO 
SOBRANTE (RIESGO DE HEPATITIS, ETC). 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 


