
Se indica como anestésico local por
infiltración o bloqueo neural, para
intervenciones tales como: castraciones,
sutura de heridas, intervenciones
oftálmicas, vulvoplastías, o cualquier
intervención que requiera la suspensión
temporal de la sensación de dolor. Se
indica en el bloqueo perineural para el
diagnóstico de cojeras; como anestésico
paravertebral o raquídeo, para
ruminotomías o cesáreas.

LIDOCALM® Solución Inyectable
ANESTÉSICO LOCAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos, bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Anestésico local.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución contiene:

Lidocaína Clorhidrato.............. 20,0 mg

Excipientes c.s.p.........................1 mL

INDICACIONES



Se indica como anestésico local por infiltración o bloqueo neural, para intervenciones
tales como: castraciones, sutura de heridas, intervenciones oftálmicas, vulvoplastías, o
cualquier intervención que requiera la suspensión temporal de la sensación de dolor. Se
indica en el bloqueo perineural para el diagnóstico de cojeras; como anestésico
paravertebral o raquídeo, para ruminotomías o cesáreas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración subcutánea, intramuscular y epidural en todas las especies. La dosis
requerida dependerá de la extensión de la región que se desea anestesiar, del tipo y
magnitud de la intervención y de la especie.

Dosis del producto:    Anestesia local     Anestesia
Epidural

Especie

Caballos Máximo 20 mL/100
Kg

1 mL/100 Kg

Bovinos Máximo 20 mL/100
Kg

1 mL/100 Kg

Ovinos Máximo 4 mL/20
Kg

1 mL/4,5 Kg

Cerdos Máximo 4 mL/20
Kg

1 mL/4,5 Kg (máx 20
mL)

Perros Máximo 4 m /10 Kg1 mL/4,5 Kg
Gatos Máximo 0,2 mL/Kg 1 mL/4,5 Kg

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La toxicidad de la Lidocaína en el perro es potenciada con el Fenobarbital.

CONTRAINDICACIONES

La administración del producto no debe ser realizada en hembras preñadas, ya que la
Lidocaína atraviesa la barrera placentaria.

PRECAUCIONES

Usar con precaución en animales con disfunción hepática o cardíaca.

ADVERTENCIAS

Evitar una sobredosis del producto, ya que puede provocar depresión de funciones



neuromusculares y/o cardiacas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

El uso del producto a dosis normales, puede producir somnolencia general.
La sobredosificación puede causar temblores musculares, hipotensión, nauseas y
vómitos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 28 días.

Leche: 7 días.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura ambiente entre
15º y 30ºC.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1865

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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