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Benzocaína-Lidocaína: Peligro en uso de medicamentos para la 
dentición en menores

En muchas ocasiones, los padres, abuelos o encargados del cuidado de un bebé que está pasando por la denti-
ción buscan confortarlo con el uso de medicamentos para adormecer sus encías, los cuales podrían ser poten-
cialmente dañinos para el menor.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advierte a los padres de familia 
que los medicamentos que se expenden por prescripción médica, tales como la lidocaína viscosa (en gel), no son 
seguros para tratar la dentición de infantes o niños pequeños, y que algunos menores en los que se usaron 
dichos productos han resultado lastimados.
La FDA ha recomendado anteriormente a los padres de familia y los encargados del cuidado infantil no usen 
productos de benzocaína en niños menores de 2 años, excepto por consejo y bajo la supervisión de un profesio-
nal de la salud.  La benzocaína —que, al igual que la lidocaína viscosa, es un anestésico local— puede encontrar-
se en productos de venta sin receta.

El uso de la benzocaína, ya sea líquida o en gel, para aliviar el dolor bucal y de las encías puede acarrear un 
padecimiento raro pero grave —y a veces mortal— llamado metahemoglobinemia, en el cual la cantidad 
de oxígeno conducido por el �ujo sanguíneo se reduce sobremanera.  Y los niños menores de 2 años de edad 
parecen estar particularmente en riesgo.

Los padres tienen alternativas más seguras

En promedio, a los niños les sale un nuevo diente cada mes, desde los seis meses hasta más o menos los 3 años 
de edad, para un total de 20 “dientes de leche”.
Según la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés), entre los síntomas ocasionales de la 
dentición están: irritabilidad moderada, �ebre baja, babeo y una ansiedad por morder algo duro.
Como la dentición tiene lugar durante un período de muchos cambios en la vida del bebé, con frecuencia se le 
achacan erróneamente: alteraciones del sueño, disminución del apetito, congestionamiento, tos, vómito y 
diarrea.
Si las encías de su hijo están in�amadas y sensibles:

• Frote o masajee suavemente las encías con el dedo, y
• Disponga de una mordedera o mordillo fríos, o un paño limpio, húmedo y fresco para que lo mordisquee.

Enfríe la mordedera o el paño en el refrigerador por un rato, asegurándose de que esté fresco pero no frío como 
un cubo de hielo.  Si está demasiado frío, puede lastimar las encías y a su hijo.  La frescura, en cambio, conforta 
las encías al insensibilizar los nervios que transmiten las señales de dolor.

Los padres de familia deben supervisar a sus hijos para que no se atraganten accidentalmente con la mordedera 
o el paño.

FUENTE: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ConsumerUpdatesEnEspanol/ucm403017.htm

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, a través del Centro Nacional 
de Farmacovigilancia, CNFV, comunica a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos 


