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COMPOSICIÓN
Cada 100 g  contiene:
Clorhidrato de Lidocaína............................. 4 g 
(Como Clorhidrato de Lidocaína Monohidrato)
Excipientes c.s.p. ....................................100 g 
Contiene: Propilenglicol 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Anestésico local.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Clorhidrato de Lidocaína es un anestésico local de tipo amida que provoca un bloqueo reversible en la conducción nerviosa por disminución de la permeabilidad 
de la membrana al ión sodio, lo que incrementa notablemente el periodo de recuperación tras la repolarización. Esta inhibición se manifiesta a través de los canales 
rápidos de sodio, disminuyendo la velocidad de despolarización y por ello, incrementando el umbral para la excitabilidad eléctrica.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
TERBOCAINA® está indicado para el alivio sintomático del dolor, picazón, irritación, protección antiséptica, mordeduras y picaduras de insectos. Reacciones de la 
piel tales como urticaria, causada por contacto con las plantas.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
Este medicamento se debe utilizar con precaución en pacientes que se encuentren recibiendo fármacos estructuralmente relacionados con los anestésicos locales, 
ya que los efectos tóxicos pueden ser aditivos.

EMBARAZO Y LACTANCIA 
No se conocen efectos adversos conocidos con el uso normal de este medicamento durante el embarazo y lactancia.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a anestésicos de tipo amida o a cualquier componente de la formulación. No aplicar en áreas de piel infectada.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES 
Evitar el contacto con los ojos, boca o nariz. Sólo para uso externo. No es adecuado para las mordeduras de animales.

INCOMPATIBILIDADES 
No se reporta.

REACCIONES ADVERSAS
En raras ocasiones, se pueden producir irritación y sensibilización.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada con la punta del dedo. Repita si es necesario hasta 3-4 veces al día.
Niños menores de 12 años: No se recomienda (insuficiente datos disponibles).
Se debe aplicar sobre la piel limpia y cubriendo toda la zona afectada.
Este medicamento no se debe usar por períodos prolongados de tiempo.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
Efectos de la sobredosificación es poco probable debido a que la absorción sistémica de este producto tópico es probable que sea muy bajo.
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC. 

FORMA DE PRESENTACIÓN
Caja conteniendo un tubo x 15 g.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

FORMA FARMACÉUTICA: GEL

TERBOCAINA®

CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA  4%

TAMAÑO FINAL:
130 X 150 mm


