
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: LIDOCAÍNA 
VISCOSA 
 
 Forma farmacéutica: Gel bucal 
 
 Vía de administración: Uso bucofaríngeo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Lidocaína, hidrocloruro de 500,00 mg 
 
Excipientes 

  

Carmelosa sódica 750,00 mg 
Agua purificada c.s.p. 100 g 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Actúa eliminando el dolor en la zona de aplicación. 
Este medicamento se utiliza en enjuagues para el tratamiento de 
úlceras e inflamaciones de la boca; tragado sirve para tratar las 
mismas afecciones en la faringe y el esófago. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Está contraindicada en pacientes con alergia a lidocaína, otros 
anestésicos tipo amida ó a cualquier otro componente de la 
fórmula. 
 

PRECAUCIONES: 
Se debe utilizar con precaución en caso de enfermedad de hígado  
o de riñón. 
 

INTERACCIONES: 
Hasta la fecha no se han descrito interacciones que puedan resultar 
peligrosas. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia :  
Uso en niños :  
Efectos sobre la capacidad de conducción :  
Otras : No se debe sobrepasar las dosis prescritas y, es necesario, 

seguir rigurosamente las instrucciones de su médico o 
farmacéutico. 

Este medicamento contiene una sustancia susceptible de producir 
resultado positivo en un control de dopaje. 



 
POSOLOGÍA: 

·Para alteraciones de la faringe y el esófago: enjuagar la boca con 
20 ml y a continuación tragar. Esta operación debe hacerse tres ó 
cuatro veces al día, con un intervalo mínimo de tres horas.  
·Para alteraciones de la boca: enjuagar la boca con 60 ml y 
escupir. Pueden hacerse 3 ó 4 enjuagues diarios, según la 
necesidad del paciente 
 
 La dosis máxima para tragar es de 4,5 mg de lidocaína /kg/dosis, 
lo que para una persona de 70 kg equivale a 60 ml. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

No sobrepasar las dosis prescritas. 
Después de utilizar el preparado y mientras se tenga adormecida la 
boca, se debe esperar antes de masticar o beber 
(aproximadamente 20 minutos). 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

En la zona de aplicación puede aparecer sensación de quemazón. 
En  caso de uso prolongado o ingestión masiva se pueden producir 
alteraciones de la visión, mareos, escalofríos, etc.; en este caso 
debe acudir a su médico. Puede producir reacciones alérgicas. 

 
CONSERVACIÓN: 

Se debe conservar a temperatura inferior a 30 ºC. 
 
CADUCIDAD: 

Noutilizar después del plazo de validez o la fecha de caducidad 
indicada en el envase. 

 


