Lidocainhydrochlorid 2 %
Forma farmacéutica: 20 mg/ml, solución inyectable
Principio activo: hidrocloruro de lidocaina
Especies de destino: caballos, perros y gatos
Titular de la autorisación de comercialización y fabricante:
bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Alemania
Denominación del medicamento veterinario:
Lidocainhydrochlorid 2 %
20 mg/ml, solución inyectable para caballos, perros y gatos
Principio activo: hidrocloruro de lidocaina
Composición:
1 ml de solución contiene:
Principio activo:
Hidrocloruro de lidocaina
20,0 mg
Adyuvantes:
Parahidroxibenzoato de metilo
1,8 mg
Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg
Edetato de sodio
10,0 mg
Solución inyectable clara y incolora.
Tamaño del envase: 100 ml
Indicaciones:
Caballo, perro, gato:
Anestesia de infiltración y anestesia regional de conducción en operaciones y otras
intervenciones quirúrgicas y tratamiento de los dientes. Anestesia superficial de las mucosas.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad frente a anestésicos locales del tipo de amida.
Aparición de proceso infeccioso de los tejidos en la zona de aplicación.
Insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco, hipercaliemia, trastornos de la
función del hígado, diabetes mellitus, acidosis y enfermedades neurológicas requieren un
cumplimiento estricto de las indicaciones.
Efectos adversos:
En casos únicos pueden aparecer taquicardia, bradicardia, trastornos de la conducción del
corazón, descenso de la presión sanguinéa y reacciones alérgicas.
Especies de destino: Caballos, perros y gatos
Posología para cada especie, modo y vías de administración:
Lidocainhydrochlorid 2 % se inyecta por vía subcutánea, intramuscular o perineural o se
aplica en la mucosa.
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La cantidad necesaria varia en dependencia de la indicación (fin, modo y lugar de la
aplicación, tamaño y estado general del paciente).
Dosificación:
Anestesia de infiltración de la piel y subcutis:
1 ml de Lidocainhydrochlorid 2 % por cm de corte cutáneo
La dosis total no debe exceder 2 - 4 mg de lidocaína por kg de peso corporal
(1 ml de Lidocainhydrochlorid 2 % por 5 - 10 kg de peso corporal).
Instrucciones para una correcta administración:
Advertencias especiales:
Lidocainhydrochlorid 2 % se inyecta por vía subcutánea, intramuscular o perineural o se
aplica en la mucosa. Se debe evitar una inyección intravascular debido a una aspiración
previa.
Precauciones especiales:
Precauciones especiales para su uso en animales:
El tipo previsto de inyección y dosificación se debe seguir estrictamente, ya que
sobredosificaciones e inyecciones intravasculares pueden causar efectos centrales y cardíacos
(vómitos, estados de excitación, temblores musculares hasta espasmos clónicos, depresión
respiratoria y paro cardíaco).
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los
animales:
No se indican.
Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta
Cumplimiento estricto de las indicaciones. Lidocaína atraviesa la barrera placentaria y es
excretada en animales lactantes con la leche.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
El efecto de la anestesia local va a ser alargado mediante la aplicación concomitante de
cuerpos bloqueadores (por ejemplo epinefrina). Analgésicos similares a la morfina reducen la
tasa de metabolización de lidocaína.
Sobredosificación
Sobredosificaciones e inyecciones intravasculares mostrarsen en tremores, intranquilidad,
ataxia, estados de angustia o excitación, temblores musculares hasta espasmos clónicos,
depresión de la tensión arterial, bradicardia, inconsciencia, parálisis respiratoria y paro
cardíaco.
En el caso de una intoxicación el tratamiento de las síntomas centrales es de máxima
urgencia. En caso de espasmos tratar con benzodiacepinas o barbitúricos de eficacia corta.
Si es necesario medidas para el mantenimiento de la respiración. En caso de un descenso
fuerte de la presión sanguinéa sustitución volumétrica (terapia de shock) y vasopresores.
Incompatibilidades:
Debe evitarse la mezcla con otros medicamentos debido a posibles incompatibilidades.
Tiempos de espera:
Caballo: tejidos comestibles: 8 días
Leche:
5 días

2.3

Lidocainhydrochlorid 2 %
Precauciones especiales de conservación:
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
No conservar a temperatura superior a 25 °C.
Período de validez después de abierto el recipiente: 28 días
Los residuos del medicamento en el envase al final de este período deben ser eliminados.
Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o,
en su caso, los residuos derivados de su uso:
Los productos no usados o los envases con remanentes deben ser preferentemente
llevados a los puntos de recogida de contaminantes. Cuando se eliminen junto con los
residuos domésticos, hay que garantizar que no hayo acceso a los mismos. Los productos
farmacéuticos veterinarios no deben ser arrojados a las aguas residuales o a las redes de
canalización. Deben observarse y respectarse las regulaciones locales para la eliminación de
productos farmacéuticos.
Número de autorización de comercialización:
6357796.00.00 (Alemania)
Únicamente para uso veterinario.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Fecha de la revisión del texto: 30.06.2016
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