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TETRACAINA piruletas 0,2 % 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Congelado  
 
Caducidad 
6 meses 
 
Administración 
Tópica 

 
Sacarosa.………………..………………..100  g 
Tetracaína clorhidrato………………………0,2 g   
 
  
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Preparar los moldes de las piruletas : Los huecos de la placa de acero inoxidable se 

impregnan de aceite para impedir que el caramelo se pegue y se les coloca un palillo 
de madera que también se puede colocar inmediatamente después de verter el 
caramelo. 

2.- Pesar la sacarosa y colocarla en el cazo. Calentar sin dejar de mover con  una varilla. 
3.- Esperar a que se forme el color caramelo característico, y antes de retirar del calor, 

añadir lentamente y removiendo con una varilla de vidrio la tetracaína, que 
previamente se ha disuelto en la mínima cantidad de agua (5 ml). 

4.- Se aparta la mezcla del calor y se espera a que deje de hervir. Verterla a 
continuación sobre los moldes. Esperar que solidifique bien. 

5.- Separar cuidadosamente las piruletas de los moldes. 
6.- Envasar en bolsas de plástico, previamente impregnadas en su interior con esencia 

de limón mediante una varilla de vidrio. 
7.- Termosellar, etiquetar y guardar en el congelador. 
 
 INDICACIONES 
 
Anestesia en mucosa oral lesionada. 
 
OBSERVACIONES 
 
- El caramelo deberá permanecer en mucosa oral  alrededor de un minuto, retirándose a 

continuación.  
-  También puede conservarse a temperatura ambiente durante 1 mes, protegido de la 
luz. 
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TETRACAÍNA piruletas al 0,2% 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Anestesia en mucosa oral lesionada. 
 
CONSERVACIÓN 
- Congelada. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- El caramelo deberá permanecer en la mucosa oral alrededor de un minuto, 

retirándose a continuación. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a tetracaína u otros 

anestésicos locales como mepivacaína o prilocaína debido al riesgo de alergia 
cruzada. 

 
PRECAUCIONES 
- Uso precautorio en embarazo y lactancia. 
- Epilepsia, insuficiencia hepática, renal o cardiaca. 
- Los niños pueden presentar una mayor probabilidad de que se produzca toxicidad 

sistémica. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
- Los más característicos son excitación, agitación, mareos, visión borrosa, naúseas, 

vómitos o temblores. 
 
RECOMENDACIONES 
- No es recomendable la aplicación sobre áreas inflamadas o infectadas, ya que puede 

modificarse el efecto anestésico. 
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