
LIDOCAÍNA KLONAL

Inyectable
Venta bajo receta                                                                                                  Industria Argentina

FÓRMULA:
Cada 100 ml de solución contiene:
LIDOCAÍNA KLONAL 1% y 2%
Lidocaína clorhidrato................................................................................................................................................ 1 g/ 2 g
Excipientes: Cloruro de sodio, agua para inyectables, c.s.
LIDOCAÍNA KLONAL 1% y 2% (con epinefrina)
Lidocaína clorhidrato................................................................................................................................................ 1 g/ 2 g
Epinefrina ................................................................................................................................................................ 0,5 mg
Excipientes: Cloruro de sodio, ácido cítrico anhidro, metabisulfito de sodio, agua para inyectables, c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Anestésico local.
POSOLOGÍA:
Lidocaína:
Adultos:
Anestesia caudal: analgesia obstétrica y quirúrgica 200 a 300 mg. (20 a 30 ml) de solución 1%.
Anestesia epidural: analgesia lumbar 250 a 300 mg (25 a 30 ml) de solución 1%.
Anestesia lumbar: 200 a 300 mg (10 a15 ml) de solución 2%.
Anestesia torácica: 200 a 300 mg (20 a 30 ml) de solución 1%.
Infiltración percutánea:  5 a 300 mg (0,5 a 30 ml) de solución 1%.
Bloqueo de nervios periféricos: Dental 20 a 100 mg (1 a 5 ml) de solución 2%.
Intercostal: 30 mg (3 ml) de solución 1%.
Paracervical: 100 mg (10 ml) por lado de solución 1%.
Paravertebral: 30 a 50 mg (3 a 5 ml) de solución 1%.
Pudenda: 100 mg (10 ml) por lado de solución 1 %.
Dosis límite: no debe exceder de 4,5 mg por kg de peso o 300 mg por dosis excepto en: 
Anestesia regional intravenosa: no debe exceder de 4 mg por Kg de peso.
Dental: no debe exceder de 6,6 mg por kg de peso o 300 mg por aplicación dental.
Dosis Pediátrica:
Infiltración local: No superior a 4,5 mg por Kg de peso.
Anestesia regional intravenosa: No superior a 3 mg por Kg de peso.
Bloqueo de nervios: No superior a 4,5 mg  por Kg de peso.
Lidocaína y Epinefrina:  
Adultos:  La adición de epinefrina permite la administración de dosis mayores, que con Lidocaína sola.
Dosis límite: 7mg de Clorhidrato de Lidocaína por kg de peso pero sin exceder los 300 mg por dosis simple.
Dosis pediátrica:  Según criterio médico.
Dosis pediátrica límite: 7 mg de Clorhidrato de Lidocaína por kg de peso.
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ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:
Las acciones colaterales indeseables resultan de niveles plasmáticos elevados por dosis que sobrepasan las máximas aconsejables, por 
absorción rápida, por administración intravascular inadvertida, por dosis excesiva  o por tolerancia  reducida de los pacientes debido a 
idiosincracia o hipersensibilidad.
Son incidencias raras o poco frecuentes: Visión doble, borrosa, convulsiones, mareos, zumbidos en los oídos, temblores, excitación, 
somnolencia, erupción en la piel, hinchazón de cara, labios, boca,  lengua  o  garganta,  transpiración,  pérdida  de  color  de  la  piel,  
hipotensión,  latidos lentos, o irregulares, náuseas o vómitos.
Interacción con drogas: 
Antimiasténicos, depresores del SNC, soluciones desinfectantes conteniendo metales pesados, guanetidina, mecamilamina, trimetofan, 
inhibidores de la MAO, bloqueantes neuromusculares, analgésicos opiáceos, vasoconstrictores, bloqueantes beta-adrenérgicos, cimetidina.
En el caso de Lidocaína mas epinefrina: inhalación de anestésicos hidrocarbonados, antidepresivos tricíclicos, bloqueantes beta-adrenérgicos, 
droperidol, fenotiazinas, oxitócicos.
PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:
Lidocaína con epinefrina está contraindicada en la anestesia local de manos y pies, punta de nariz, oreja, pene, y en todos los casos en que esté 
contraindicada la epinefrina.
Lidocaína no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad a anestésicos locales amídicos, en pacientes con shock severo o trastornos de 
conducción cardíaca, o cuando el lugar de inyección está inflamado y/o infectado.
Debe ser cuidadosamente utilizada si se lo considera indispensable, durante la primera mitad del embarazo, lo que no excluye su uso en 
analgesia-anestesia obstétrica. 
CONSERVACIÓN:
Entre 8 °C y 30 °C, al abrigo de la luz.
SOBREDOSIFICACIÓN:
Ante la eventualidad de una sobredosificación accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital Ricardo Gutierrez - Tel. (011) 4962-6666/2247
Hospital Posadas - Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648
Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde: (011) 4300-2115/ 4362-6063
Centro Nacional de Intoxicaciones - Tel. 0800-333-0160
PRESENTACIONES:
Lidocaína Klonal 1%: envases conteniendo 1 y 100 frascos ampolla por 20 ml, 1 y 100 ampollas por 3.5, 5 y 20 ml, siendo las presentaciones por 
100 de uso  hospitalario exclusivo.
Lidocaína Klonal 2%: envases conteniendo 1 y 100 frascos ampolla por 20 ml, 1 y 100 ampollas por  5 y 20 ml, siendo las presentaciones por 100 
de uso  hospitalario exclusivo.
Lidocaína Klonal 1% y 2% (con epinefrina): envases conteniendo 1 y 100 frascos ampolla por 20 ml, 1 y 100 ampollas por  5 y 20 ml, siendo las 
presentaciones por 100 de uso hospitalario exclusivo.
ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO DEBE REPETIRSE SIN NUEVA 
RECETA MÉDICA.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado  N° 45.074
                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                   Farmaceútico
Fecha de última revisión: 05/1996

Planta: Lamadrid 802 -  Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955
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