
 

 
 
 

LIDOCAINA SPRAY 10%  
LIDOCAINA  
ANESTESICO TOPICO PARA MUCOSAS y SEMIMUCOSAS 
VENTA BAJO RECETA ‐ INDUSTRIA ARGENTINA 

 
FORMULA: 

Cada 100g  contiene: 
Lidocaína base     10g 

Excipientes: 
Alcohol Etílico, Propilenglicol, Esencia de Banana, Mentol, Sacarina y Agua Destilada c.s.p. 100g  

Cada activación de la válvula libera 10mg de Lidocaína base. 
 

ACCION TERAPEUTICA: 
Anestésico tópico para uso en mucosas y semimucosas Código ATC: D04A B01 / R02A D02  

 
INDICACIONES: 

LIDOCAINA  SPRAY  10%  está  indicada  para  proporcionar  anestesia  tópica  en  membranas  mucosas  accesibles 
antes  de  un  examen,  endoscopía  o  manipulación  con  instrumentos  u  otras  exploraciones  de:  boca,  laringe, 

cavidad nasal, faringe o garganta y tráquea. 
LIDOCAINA SPRAY 10% está indicada también para suprimir los reflejos nauseosos y/o otros reflejos laríngeos o 

esofágicos  para  facilitar  los  exámenes  o  intervenciones  dentales  (incluyendo  cirugía  oral),  endoscopía  o 
intubación. 

 
CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS  

PROPIEDADES  
 

ACCION FARMACOLOGICA: 
Los anestésicos locales bloquean tanto la  iniciación como la conducción de los impulsos nerviosos, mediante la 

disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio, y de esa manera la estabilizan 
reversiblemente.  Dicha  acción  inhibe  la  fase  de  despolarización  de  la membrana  neuronal,  dando  lugar  a  un 

potencial de acción de propagación insuficiente y el consiguiente bloqueo de la conducción. 
Otras acciones 

Si se absorben cantidades importantes de anestésico local a través de la mucosa, las acciones a nivel de sistema 
nervioso  central  (SNC)  pueden  producir  la  estimulación  y/o  depresión  de  éste.  Las  acciones  sobre  el  sistema 

cardiovascular pueden producir depresión de la excitabilidad y conducción cardíaca. 
FARMACOCINETICA: 

Absorción:  La  Lidocaína  se  absorbe  rápidamente  a  través  de  las  membranas  mucosas  hacia  la  circulación 
sistémica. La velocidad de absorción está influida por la vascularización o la velocidad del flujo sanguíneo en el 

lugar de aplicación y por la dosis total administrada. 



 

 
 
La absorción desde  las membranas mucosas de  la garganta y del tracto respiratorio puede ser particularmente 

rápida. 
Metabolismo:  La  Lidocaína  es  un  anestésico  del  grupo  amida,  por  lo  que  su  metabolismo  es  principalmente 

hepático y en cierto grado renal. Los metabolitos de la Xilidina son activos y tóxicos, pero menos que ésta. 
Tiempo de Acción: La Lidocaína tiene un comienzo de acción entre 2 y 5 minutos, y su duración, como solución 

tópica en spray, es de 10‐15 minutos. 
Eliminación: Es principalmente mediante metabolitos, seguida de la excreción renal de los mismos. Hasta un 10% 

de la dosis de Lidocaína puede excretarse de forma inalterada. . 
 

POSOLOGIA / DOSIFICACION / MODO DE ADMINISTRACION  
Cada pulsación de la válvula libera 10mg. de Lidocaína base. No debe usarse más de 20 pulsaciones en adultos 

para lograr el efecto buscado. 
En pacientes debilitados, ancianos y niños deberá ajustarse la dosis a la edad y condición física. 

En todos los casos se procurará utilizar la mínima dosis efectiva. 
No  es  necesario  secar  la  zona  antes  de  cada  aplicación.  El  número  de  pulsaciones  a  utilizar  dependerá  de  la 

extensión del área a tratar. 
 

Modo de uso: 
Insertar el pulsador, el cual lleva adosada una cánula que permite acceder a las zonas a anestesiar, a la válvula. 

 
Posología sugerida en adultos: 

Odontología: de 1 a 5 pulverizaciones  
Otorrinolaringología: de 2 a 3 pulsaciones (para punción del seno nasal)  
Parto: hasta 20 pulsaciones (200mg. de Lidocaína base sobre mucosa cervicovaginal)  

Procedimientos  en  tracto  respiratorio:  La  introducción  de  instrumentos  y  catéteres  para  procedimientos  en 
faringe, laringe y tráquea puede determinar requerir hasta 20 aplicaciones (200mg. de Lidocaína base) 

 Dosis pediátrica Usual: 
Anestesia mucosa local: Infantes y niños hasta 3 años: su uso no está recomendado. 

Niños de 3 a 12 años  
Laringe o tráquea: Tópica, hasta 1,5 mg. de Lidocaína por kg. de peso. 

Otras mucosas: Tópica, hasta 3 mg. de Lidocaína por kg. de peso  
 

CONTRAINDICACIONES  
Hipersensibilidad a los anestésicos tipo amida o a cualquier componente de la formulación. 

 
ADVERTENCIAS: 

Durante  la  aplicación  de  LIDOCAINA  SPRAY  10%  se  debe  evitar  su  posible  inhalación;  no  atomizar  la  parte 
posterior de la garganta o la boca, salvo que sea indicado específicamente por el médico o dentista. Cuando se 

utiliza  LIDOCAINA  SPRAY  10%  en  la  boca  o  zona  de  la  garganta,  no  comer  en  la  hora  siguiente  al  uso  de  la 
medicación, ni tomar líquidos o mascar chicle mientras persiste la anestesia. 

Evitar el contacto con los ojos. 
 



 

 
 
PRECAUCIONES  

Utilizar con precaución en mucosas traumatizadas y/o sepsis de la zona a tratar. 
Dado  que,  por  la  dosis  o  el  sitio  de  aplicación,  se  puede  llegar  a  producir  alta  concentración  de  la  droga  en 

sangre, la Lidocaína debería utilizarse con precaución en pacientes con epilepsia, conducción cardíaca deficiente, 
bradicardia, disfunción hepática y en caso de shock severo. 

 
Interacciones con otras drogas: 

El uso concomitante de Lidocaína con los betabloqueantes adrenérgicos o con la Cimetidina puede disminuir el 
metabolismo del anestésico y aumentar así  el riesgo de toxicidad. 

La Lidocaína deberá utilizarse con cuidado en pacientes que reciban drogas antiarrítmicas tales como Mexiletine 
o Tocainida, ya que los efectos tóxicos son aditivos. 

 
Interferencia en el diagnóstico: 

La Lidocaína interfiere en la determinación de la función pancreática utilizando Bentirómida. 
 

Carcinogénesis y Mutagénesis: No se han descripto. 
Embarazo: La Lidocaína pasa la barrera placentaria y puede fijarse a los tejidos fetal es. Ha sido utilizada en gran 

cantidad de embarazadas o en mujeres en edad de gestar y, hasta ahora, no se registraron trastornos específicos 
en el proceso de reproducción, tales como malformaciones u otros efectos adversos, directos o indirectos sobre 

el feto. 
Uso durante  la  lactancia:  La  Lidocaína pasa  a  la  leche materna,  pero en  cantidades  tan pequeñas  con niveles 

terapéuticos que, en general, no existe riesgo para el niño. 
Pediatría: Los niños pueden ser más sensibles a la toxicidad sistémica con estos medicamentos. 
Geriatría:  La  toxicidad  sistémica  tiene mayor  tendencia  a  producirse  en  los  pacientes  geriátricos,  que  pueden 

necesitar  concentraciones  menores  y/o  dosificaciones  totales  menores  de  Lidocaína,  administrada  en  forma 
tópica en las mucosas, en particular para las técnicas de endoscopía. 

 
REACCIONES ADVERSAS: 

Las  reacciones  adversas  sistémicas  son  extremadamente  raras  y  se  deben  a  la  dosificación  excesiva  o  a  la 
absorción rápida, que produce concentraciones plasmáticas altas, así como la idiosincrasia, hipersensibilidad o a 

la tolerancia disminuida del paciente. Son más probables en niños o en ancianos. 
Tales reacciones involucran al SNC y/o al sistema cardiovascular. 

Las  reacciones  del  SNC pueden  ser  excitación  y/o  depresión,  y  están  caracterizados  por  nerviosismo,  vahídos, 
vértigo, convulsiones, inconsciencia y posible paro respiratorio. 

En  el  sistema  cardiovascular  se  manifiesta  por  depresión,  caracterizándose  por  hipotensión  y  depresión 
miocárdica, bradicardia y posibilidad de paro cardíaco. 

Incidentes  menos  frecuentes:  Escozor,  picazón,  hinchazón  o  sensibilidad  anormal  al  dolor  no  existente  con 
anterioridad al tratamiento, rash cutáneo, enrojecimiento, prurito, hinchazón de la piel, boca o garganta. 

 
 

 
 



 

 
 
SOBREDOSIFICACION: 

Signos  de  sobredosis  por  absorción  sistémica  excesiva:  visión  borrosa,  convulsiones,  mareos,  temblores, 
ansiedad, excitación, nerviosismo (por estimulación del SNC), somnolencia  (depresión del SNC), aumento de  la 

sudoración, presión arterial baja, latidos cardíacos lentos o irregulares, palidez no habitual. 
El tratamiento recomendado en caso de sobredosificación y con manifestaciones tóxicas, consiste en mantener 

una vía aérea permeable, administrando oxígeno por respiración asistida o controlada. 
En  caso de  convulsiones,  se  debe  administrar  por  vía  I.V.  una benzodiazepina  (Diazepam) o  un barbitúrico  de 

acción ultracorta (Tiopental). También se recomienda un bloqueante neuromuscular como el Suxametonio para 
disminuir  las  manifestaciones  musculares  de  las  convulsiones  persistentes.  Si  se  utiliza  este  fármaco;  es 

obligatoria la respiración artificial. 
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros 

de Toxicología. 
 

PRESENTACION: 
Envases conteniendo 50g, con válvula dosificadora y pulsador con cánula aplicadora. 

CONDICIONES DE CONSERV ACION y ALMACENAMIENTO: 
Conservar a temperatura ambiente (15° ‐ 30° C) y al abrigo de la luz. No congelar. 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
 

 


