
LIDOCAINA HCl - EUGENOL
ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO

DESINFECTANTE
ALIVIA EL DOLOR DE DIENTES

SOLUCION  GOTAS
V.A.: TOPICA

FORMULA
Cada 10 mL contiene: 

Lidocaína HCl............................................................................400 mg

Eugenol.........................................................................................1 mL

Excipientes c.s.p.........................................................................10 mL

ACCION TERAPEUTICA
Analgésico, antiinflamatorio, desinfectante.

PROPIEDADES
Gracias a sus componentes en la formulación como la lidocaína, 
conocido anestésico local, se logra el bloqueo de la iniciación como 
de la conducción de los impulsos nerviosos, mediante la disminución 
de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio, 
estabilizándose de manera reversible. En asociación con el eugenol 
conocido por su acción antiinflamatoria en procesos dentales 
igualmente con acción desinfectante antibacteriana, se logra obtener 
un efectivo analgésico, antiinflamatorio y desinfectante en procesos 
dolorosos dentales (caries).

INDICACIONES
Dolores dentales producidos por procesos inflamatorios infecciosos 
causadas por caries.
Dolores de encías causadas por piezas dentales inflamadas o 
producidas por prótesis dental.
Dolores post-quirúrgicos dentales como: extracciones o manipuleo 
de piezas dentarias y tejidos adyacentes.

CONTRAINDICACIONES
En la forma de aplicación tópica y si se sigue las instrucciones 
precisas, no posee.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Son pocos frecuentes: dermatitis de contacto alérgicas, cuadros 
sistémicos anafilácticos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El uso simultáneo con bloqueantes beta adrenérgicos puede 
lentificar el metabolismo de la lidocaína por disminución del flujo 
sanguíneo hepático.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
Actúa localmente y en forma inmediata bloqueando los impulsos 
dolorosos de las raíces sensitivas, produciendo alivio inmediato del 
dolor. Esto, gracias a la combinación en su fórmula, la lidocaína que 
actúa como anestésico local bloqueando en forma reversible la 
conducción nerviosa, potenciado en su acción por el eugenol que es 
un bloqueador irreversible de la conducción nerviosa y en 
concentraciones bajas, es capaz de reducir la transmisión sináptica 
de la zona neuromuscular.

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822
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Curadentol

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº 05912-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya

Las fibras nerviosas sensoriales y sus funciones desempeñan un 
papel importante en la generación de la respuesta inflamatoria ya que 
los nervios sensoriales de la pulpa dental contienen péptidos 
vasoactivos como la sustancia P y otros.
El hecho de que el eugenol inhiba la actividad nerviosa y los 
componentes vasculares de la respuesta inflamatoria, así como la 
relación entre estos elementos puede estar vinculados con sus 
efectos antiinflamatorios.
También actúa sobre las membranas celulares, induciendo a una 
permeabilidad selectiva y la consiguiente inactivación de los sistemas 
enzimáticos locales.
Se absorbe con rapidez a través de las membranas mucosas hacia la 
circulación general con dependencia de la vascularización y 
velocidad del flujo sanguíneo en el lugar de aplicación. Su 
metabolismo es hepático y se excreta sin sufrir modificaciones por vía 
renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En altas concentraciones el eugenol puede llegar a provocar lesiones 

cáusticas o quemaduras superficiales cuando es colocado en forma 

directa y a altas concentraciones en tejidos blandos. En raras 

ocasiones se pueden observar reacciones alérgicas.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Aplicar directamente en el diente cariado 2 a 3 gotas en no menos de 
8 a 12 horas. Luego se puede colocar una pequeña torunda de 
algodón. Para los dientes superiores, aplicar directamente una 
torunda de algodón previamente humedecida con el producto.

SOBREDOSIS
En caso de intoxicación por sobredosis llamar al Centro de 
Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION
Caja conteniendo frasco gotero x 15 mL.
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