
TERBOCAINA® 1%
CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA

FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE

TERBOCAINA® 1% 50 mg/5 mL
COMPOSICION
Cada ampolla contiene:
Clorhidrato de Lidocaína ................................50 mg
(Como Clorhidrato de Lidocaína Monohidrato)
Excipiente c.s.p. .............................................  5 mL

TERBOCAINA® 1% 100 mg/10 mL
COMPOSICION
Cada ampolla contiene:
Clorhidrato de Lidocaína ..............................100 mg
(Como Clorhidrato de Lidocaína Monohidrato)
Excipiente c.s.p. .............................................10 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral, Local y regional

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Anestésico local

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La lidocaína es un anestésico local de tipo amida. La lidocaína reduce la permeabili-
dad de las membranas celulares a los cationes, en particular, los iones de sodio, a 
concentraciones más altas incluso para los iones potasio. Esto produce, según la 
concentración de lidocaína, una menor excitabilidad de las fibras nerviosas por el 
aumento de la permeabilidad al sodio que hace que el potencial activo disminuya. 
Desde el interior de la célula la molécula de lidocaína accede al canal abierto de 
sodio y lo bloquea uniéndose a un receptor específico. Mucho menos importante es 
un efecto directo de la incorporación de lidocaína a la membrana celular. 
Puesto que la lidocaína, antes de alcanzar su lugar de acción, ha de pasar a la 
célula, su efecto depende de su pKa y del pH ambiental, es decir, de la proporción 
de base libre que es la fracción que migra predominantemente a través de las 
membranas lipófilas de las fibras nerviosas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
TERBOCAINA®1% está indicado para su uso en anestesia por infiltración, 
anestesia regional intravenosa, bloqueo de nervios y anestesia epidural.
 
INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE 
INTERACCIÓN
Los fármacos que inhiben el metabolismo de la lidocaína (p. ej. cimetidina) pueden 
provocar concentraciones plasmáticas potencialmente tóxicas cuando la lidocaína 
se administra repetidamente en altas dosis durante periodos de tiempo 
prolongados. Tales interacciones carecen de relevancia clínica durante un 
tratamiento con lidocaína a corto plazo a las dosis recomendadas.
La lidocaína debe usarse con precaución en pacientes que reciban otros 
anestésicos locales o fármacos anti-arrítmicos de clase Ib, ya que los efectos 
tóxicos son acumulativos.
No se han llevado a cabo estudios específicos de interacciones con lidocaína y 
fármacos anti-arrítmicos de clase III (como, por ejemplo, amiodarona), pero se 
recomienda tener precaución.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: No hay datos o estos son limitados relativos al uso de lidocaína en 
mujeres embarazadas. No existen evidencias de que lidocaína cause alteraciones 
del proceso reproductivo, como una mayor incidencia de malformaciones. No 
obstante, no se ha investigado a fondo el riesgo para los seres humanos.
La lidocaína atraviesa la placenta. Por lo tanto, concentraciones elevadas de 
lidocaína en el plasma sanguíneo de la madre puede causar depresión del sistema 
nervioso central, alteraciones del tono vascular periférico y la función cardiaca en el 
feto/recién nacido.
Se recomienda valorar el balance beneficio-riesgo cuando se use a corto plazo 
durante el embarazo y el parto. El bloqueo paracervical o el bloqueo pudendo con 
lidocaína aumenta el riesgo de reacciones adversas tales como bradicardia/taqui-
cardia en el feto. Por lo tanto, se debe monitorizar estrechamente la frecuencia 
cardíaca del feto.
Lactancia: La lidocaína se excreta en la leche materna en pequeñas cantidades. 
No se esperan efectos en recién nacidos a las dosis recomendadas. Por lo tanto, se 
puede continuar con el tratamiento con lidocaína durante la lactancia.

CONTRAINDICACIONES
El medicamento no deberá administrarse:
-A pacientes con hipersensibilidad a la lidocaína, a los anestésicos locales tipo 
amida o a cualquier componente de la formulación.

-Para anestesia epidural en pacientes con hipotensión pronunciada o choque 
cardiogénico o hipovolémico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
En general, antes de la inyección de lidocaína, se debe asegurar que todo el equipo 
de reanimación de emergencia y medicamentos para el tratamiento de reacciones 
tóxicas estén disponibles al instante. En caso de bloqueos mayores se deberá 
insertar una cánula intravenosa antes de inyectar el anestésico local. Como todos 
los agentes anestésicos locales, la lidocaína puede provocar efectos tóxicos 
agudos sobre el sistema cardiovascular y sistema nervioso central cuando se 
producen altas concentraciones en sangre, especialmente después de una 
administración intravascular extensa.
Se debe tener precaución en el tratamiento de las siguientes categorías de 
pacientes:
•Pacientes geriátricos y debilitados de forma general.
•Pacientes con bloqueo AV II o III puesto que el anestésico local puede reducir la 
conductividad del miocardio.
•Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia o deterioro de la 
función respiratoria.
•Pacientes con enfermedad hepática grave o insuficiencia renal.
•Pacientes con epilepsia. 
•Pacientes con coagulopatía. El tratamiento con anticoagulantes (p. ej. heparina), 
AINE o sustitutos de plasma aumentan la tendencia a hemorragias. 
•Tercer trimestre del embarazo.
•En niños menores de 4 años ya que los datos de seguridad y eficacia son 
limitados.
•Lidocaína inyectable no está recomendada para uso en recién nacidos.
Los pacientes tratados con fármacos anti-arrítmicos de clase III (p. ej. amiodarona) 
deben ser vigilados estrechamente, y debe plantearse una monitorización ECG ya 
que los efectos cardíacos de lidocaína y de los fármacos anti-arrítmicos de clase III 
pueden ser acumulativos.
La anestesia epidural puede provocar efectos adversos graves tales como 
depresión cardiovascular, especialmente en los casos de hipovolemia concomitan-
te. Siempre se debe tener precaución en pacientes con una función cardiovascular 
reducida.
La anestesia epidural puede provocar hipotensión y bradicardia. Este riesgo se 
puede reducir mediante la administración intravenosa de soluciones cristaloides o 
coloidales. La hipotensión se debe tratar inmediatamente con, por ejemplo, efedrina 
5-10 mg por vía intravenosa; repetir según sea necesario. 
El bloqueo paracervical puede causar en ocasiones bradicardia o taquicardia fetal y 
es necesario monitorizar estrechamente la frecuencia cardíaca del feto.
También debe tenerse especial precaución cuando se inyecta el anestésico local en 
el tejido inflamado (infectado) debido al incremento en la absorción sistémica 
ocasionado por un mayor flujo sanguíneo y la disminución del efecto por el pH más 
bajo de tejido infectado.
Una vez retirado el torniquete después de la anestesia regional intravenosa hay 
mayor riesgo de reacciones adversas. Por tanto, el anestésico local debe eliminarse 
en varias fracciones. 

INCOMPATIBILIDADES
Lidocaína es incompatible con soluciones que contienen bicarbonato sódico y otras 
soluciones alcalinas. Por tanto, no debe mezclarse con éstas.

REACCIONES ADVERSAS
La frecuencia y gravedad de las reacciones adversas de la lidocaína dependen de 
la dosis, el método de administración y la sensibilidad individual del paciente.
Los posibles efectos adversos tras la administración de lidocaína como anestésico 
local son generalmente los mismos que los producidos por otros anestésicos 
locales de tipo amida. 
Las reacciones adversas según su frecuencia de la siguiente manera:
Trastornos gastrointestinales
Muy frecuentes: Nauseas, vómitos.
Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes: Síntomas neurológicos transitorios
Trastornos vasculares
Pocos frecuentes: Síntomas de toxicidad sobre el SNC.
Trastornos cardíacos 
Pocos frecuentes: Hipertensión.
Trastornos del sistema inmunológico
Raras: Reacciones de hipersensibilidad, urticaria, edema, broncoespasmo, 
dificultad respiratoria, en casos graves choque anafiláctico.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Raras: Escalofríos.
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos 
terapéuticos
Raras: Trauma, irritación radicular transitoria, compresión de la medula espinal 
después del desarrollo de un hematoma.
Trastornos cardíacos
Raras: Parada cardiaca.

Trastornos vasculares
Raras: Hipotensión.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Raras: Depresión respiratoria.
Trastornos oculares
Raras: Visión doble.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Clorhidrato de lidocaína solo debe ser utilizada por médicos con experiencia en 
anestesia regional y en técnicas de reanimación o bajo su supervisión. Debe haber 
disponibles equipos de reanimación cuando se administren anestésicos locales. 
Debe administrarse la dosis más baja posible que produzca el efecto deseado. La 
dosis debe ajustarse individualmente a las particularidades de cada caso.
Posología
Adultos: Cuando se inyecta en tejidos con elevada absorción sistémica, la dosis 
única de Clorhidrato de lidocaína no debe exceder los 400 mg. La tabla descrita a 
continuación puede servir de guía para adultos con un peso corporal de aproxima-
damente 70 kg. Se deberá ajustar la dosis en función de la edad, el peso y el estado 
del paciente:
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Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
Síntomas: Las reacciones toxicas-sistémicas afectan principalmente el sistema 
nervioso central y el sistema cardiovascular.
Dichas reacciones son causadas por una alta concentración del anestésico local en 
la sangre, que puede producirse como resultado de una inyección intravascular 
accidental, sobredosis, o absorción inusualmente rápida, de tejidos ricamente 
vascularizados.
Los síntomas del SNC, son similares para todos los anestésicos locales de tipo 
amida, mientras que los síntomas cardiacos difieren para las diferentes drogas, 
tanto cuantitativamente como cualitativamente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN
TERBOCAINA® 1% 5mL: Caja x 25 , 50 y 100  Ampollas 
TERBOCAINA® 1% 10mL: Caja x 25 , 50 y 100  Ampollas 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

FABRICADO POR:
Terapéutica Boliviana S.A. “TERBOL S.A.”
Barrio Hamacas Calle 2 Este Nº 3205
Santa Cruz-Bolivia
R. F.: Dra. R. Mayi Limpias S. M.P. L-114
BIN188-7

REV

Vía de administración
Dosis recomendadas de Clorhidrato de lidocaína

Anestesia por infiltración:

Anestesia regional intravenosa:

Anestesia epidural:

Procedimientos
menores
Procedimientos 
mayores 

Concentración
 (mg/mL)

Volumen 
(mL)

Dosis total 
(mg)

10 mg/mL

10 mg/mL
20 mg/mL

10 mg/mL
20 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

10 mg/mL
20 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

2 - 10 mL

10 - 20 mL
5 - 10 mL

10 - 20 mL
5 - 10 mL

20 mL
10 mL

2 - 20 mL
1 - 10 mL

20 - 30 mL
10 - 15 mL

40 mL
20 mL

20 - 30 mL
10 - 15 mL

25 - 40 mL
12,5 - 20 mL

100 - 200 mg
100 - 200 mg

200 mg
200 mg

20 - 200 mg
20 - 200 mg

250 - 400 mg
250 - 400 mg
200 - 300 mg
200 - 300 mg

400 mg
400 mg

200 - 300 mg
200 - 300 mg

20 - 100 mg

100 - 200 mg
100 - 200 mg

Brazo

Pierna

Bloqueo de nervios

Anestesia torácica

Analgesia lumbar

Analgesia quirúrgica
sacra

Analgesia obstétrica
sacra

Para prolongar la anestesia puede combinarse la lidocaína con un vasoconstrictor, 
como la adrenalina. La adición de adrenalina a una concentración de 1/100.000 a 
1/200.000 ha resultado eficaz.
Pacientes pediátricos: Las dosis se calculan de forma individual de acuerdo con 
la edad y el peso corporal de los pacientes y la naturaleza del procedimiento. La 
técnica de anestesia debe seleccionarse cuidadosamente y se deben evitar 
aquellas técnicas que sean dolorosas. El comportamiento del niño debe 
monitorizarse estrechamente durante el tratamiento. La dosis media que se debe 
administrar se encuentra en el rango de 20 mg a 30 mg de Clorhidrato de lidocaína 
por sesión. La dosis en mg de Clorhidrato de lidocaína que se puede administrar a 
niños también se puede calcular mediante la expresión: peso del niño (en kg) x 
1,33.
No se debe superar el equivalente de 5 mg de Clorhidrato de lidocaína por kg de 
peso corporal.
Para prevenir la toxicidad sistémica en niños siempre debe usarse la concentración 
efectiva más baja.
La lidocaína está indicada en adultos y niños. Sin embargo, se debe utilizar con 
especial precaución en niños menores de 4 años, ya que hay datos limitados para 
apoyar la seguridad y eficacia de este producto en esta población de pacientes en 
este momento.
Lidocaína inyectable no está recomendada para uso en recién nacidos. En este 
grupo de edad se desconoce la concentración óptima de lidocaína en suero 
necesaria para evitar efectos tóxicos tales como convulsiones y arritmias cardíacas.
Poblaciones especiales: En pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia 
hepática y en pacientes geriátricos se debe reducir la dosis acorde con la edad y el 
estado físico del paciente.
Forma de administración
La forma de administración de lidocaína varía en función del procedimiento de 
anestesia que se utilice (anestesia por infiltración, anestesia regional intravenosa, 
bloqueo nervioso o anestesia epidural). Clorhidrato de lidocaína se puede 
administrar vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, perineural, epidural o vía 
intravenosa (en anestesia local intravenosa o bloqueo de Bier).


