
 

 

Lidocaína Clorhidrato 
Gel 4%  
 
Composición y presentación:  
Cada gramo de gel contiene: 
Lidocaína Clorhidrato 40 mg 
Excipientes: Ácido Clorhídrico, sodio carboximetilcelulosa, metilparabeno, propilparabeno, sodio 
fosfato dibásico anhidro, potasio fosfato monobásico anhidro, disodio edetato dihidrato, agua 
purificada.  
 
Clasificación: 
Anestésico local. 
 
Indicaciones: 
Se utiliza para el alivio de dolores leves y picazón de la piel.  
 
Administración (tópica):  
Rango y frecuencia 
Se debe aplicar sobre la zona afectada 3 o 4 veces al día, según la necesidad. 
Consejo de cómo administrarlo 
Debe aplicar sobre la piel limpia y cubriendo toda la zona afectada. 
Debe lavar sus manos antes de aplicar este medicamento. 
Uso prolongado 
Este medicamento no se debe usar por períodos prolongados de tiempo. 
Si los síntomas persisten o empeoran después de un par de días consulte con el médico.  
 
Precauciones: 
Mayores de 60 años 
No existe recomendación especial para los ancianos. 
Manejo de vehículos 
Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta. 
Embarazo 
Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, no es probable que su 
aplicación durante el embarazo cause daño en el feto, no obstante es preferible que consulte a su 
médico. 
Lactancia 
Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, no es probable que pase a 
la leche materna. 
Lactantes y niños 
Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 
años, ya que la piel de los niños es más susceptible a absorber este medicamento y presentar 
mayor sensibilidad a los efectos adversos de lidocaína.  
Precauciones especiales 
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. 
No debe utilizar este medicamento en zonas extensas de piel, especialmente si la piel presenta 
lesiones. 
No debe aplicar sobre los ojos, la boca o la nariz. 
Debe consultar a su médico, antes de aplicarse este medicamento, si ha presentado síntomas de 
alergia a preservantes.  
 
Contraindicaciones: 
- Si ha presentado síntomas de alergia a lidocaína u otro anestésico de uso tópico.  



 

 

- Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación. 
- Si la zona afectada presenta alguna infección.  
 
Interacciones: 
Medicamentos 
Aunque, al aplicar este medicamento sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo, usted debe 
consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros.  
 
Efectos adversos: 
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe 
acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas 
en la piel, hinchazón, dificultad para respirar. 
- Otros efectos  
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales 
pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. 
Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: 
irritación local, sensación de quemaduras, picazón.  
 
Sobredosis: 
Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la 
posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. 
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, 
tales como: visión borrosa, confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, temblores, zumbido 
de oídos, ritmo irregular del corazón, dificultad para respirar, ansiedad, excitación, nerviosismo. 
Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla 
adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de lo niños. No usar este 
producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
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