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LIDOCAINA VISCOSA SUSPENSIÓN 2% 
 
Código: pn/l/fm/011/01             Fecha última modificación: 01/08/2007 
 
Redactado por: Revisado por: Aprobado por: 
Rosa Romero Jiménez         Rosa Romero Jiménez Esteban Valverde Molina 
 
Forma farmacéutica: suspensión  
Cantidad preparada: 1000 ml                         Contenido unitario: 1000 ml 
Nº de envases resultantes: 1 
Conservación frasco topacio. Temperatura ambiente.  
Caducidad: 180 días 
Material: vaso de precipitado 
Información al paciente: 
Indicado para mucositis, ulcareciones bucales y faríngeas, estomatitis, esofagitis. 
La dosificación recomendada es de 100 mg (5 ml de preparado). Para enjuagar la 
boca y tragar o 300 mg (15 ml) si se usa como colutorio. La aplicación puede 
repetirse cada 3 h según necesidad. La dosis máxima usual para adultos es de 
4,5 mg/kg de peso o 300 mg. En dosis múltiple, no superar 8 dosis en 24 horas. 
Debe conservarse a temperatura ambiente y protegido de la luz. 
 
Método específico (modus operandi): 
Pesar la cantidad necesaria de carboximetilcelulosa y espolvorear en el volumen 
indicado de agua. Dejar reposar durante 24 horas. Pesar la lidocaína y medir el 
volumen de cada uno de los componentes, mezclándolos en un vaso de 
precipitado. Añadirlo a la carboximetilcelulosa mientras se agita. Envasar en 
frasco topacio o proteger de la luz. Conservar a temperatura ambiente.  
 
           Línea Producto Cantidad  Unidades 
 1 lidocaina clorhidrato  20  g 
 2 dexclorfeniramina (polaramine®)  240  ml 
 3 carboximetilcelulosa sodica  3,3  g 
 4 almagato (almax®)  332  ml 
 5 agua bidestilada  428  ml 
  
Controles de calidad: 
Verificar características organolépticas del producto acabado 
 
Indicación: 
Mucositis, ulcareciones bucales y faríngeas, estomatitis, esofagitis. La 
dosificación recomendada es de 100 mg (5 ml de preparado). Para enjuagar la 
boca y tragar o 300 mg (15 ml) si se usa como colutorio. La aplicación puede 
repetirse cada 3 h según necesidad. La dosis máxima usual para adultos es de 
4,5mg/kg de peso o 300 mg. En dosis múltiple, no superar 8 dosis en 24 horas. 
 
Bibliografía: Fórmulas Magistrales. Hospital Juan Canalejo. A Coruña.  


