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Conclusiones científicas 

La mepivacaína es un anestésico local de acción intermedia que inhibe la conducción de los 
impulsos nerviosos al disminuir el flujo de sodio (Na+) durante la propagación del potencial de 
acción nervioso. Scandonest contiene 30 mg/ml de clorhidrato de mepivacaína. 

La mepivacaína fue aprobada por primera vez en 1960 por la Food and Drug Administration de los 
Estados Unidos. En la Unión Europea, Scandonest está autorizado en 22 Estados miembros (EM) 
mediante procedimientos nacionales y en 5 EM (Suecia, Finlandia, Portugal, España y Malta) 
mediante un procedimiento de reconocimiento mutuo (PRM). 

El 25 de agosto de 2017, Septodont, en representación de todos los titulares de las autorizaciones 
de comercialización (TAC), presentó a la Agencia Europea de Medicamentos un procedimiento de 
arbitraje de conformidad con el artículo 30 de la Directiva 2001/83/CE para armonizar la ficha 
técnica o resumen de las características del producto (RCP), el etiquetado, el prospecto y el 
módulo 3 sobre calidad de los medicamentos Scandonest y denominaciones asociadas (ver Anexo I 
del dictamen del CHMP). 

Resumen general de la evaluación científica del CHMP 

A continuación se describen con detalle únicamente los cambios más importantes. Sin embargo, se 
han armonizado todas las secciones de la información del producto. 

Sección 4.1 - Indicaciones terapéuticas 

El TAC ha presentado un resumen de las publicaciones y los estudios para respaldar la indicación 
de «anestesia en procedimientos dentales». El CHMP consideró que las pruebas presentadas eran 
suficientes para respaldar la indicación en adultos y niños a partir de 4 años (unos 20 kg de peso 
corporal). 

El CHMP opina que, en caso estar contraindicados los vasoconstrictores, existen opciones 
alternativas, como otros anestésicos locales (procaína, bupivacaína y lidocaína), la anestesia 
general y el óxido nitroso. El CHMP señaló que existen pruebas en la bibliografía de que la 
mepivacaína presenta características vasoconstrictoras en comparación con los anestésicos de 
otros grupos farmacéuticos, aunque esto no puede considerarse una indicación en sí. Por 
consiguiente, el CHMP recomendó que la frase relativa al uso de mepivacaína cuando están 
contraindicados los vasoconstrictores se traslade de la sección 4.1 a la 5.1 (propiedades 
farmacodinámicas) de la ficha técnica. 

El CHMP considera que los datos presentados en apoyo de la indicación en procedimientos de 
podología no son suficientes para establecer la eficacia del uso de mepivacaína en todas las 
intervenciones de podología y recomendó que se suprima esta indicación. Esta recomendación 
también está respaldada por la falta de homogeneidad en el reconocimiento y los derechos 
profesionales de los podólogos en toda la UE. 

Las indicaciones terapéuticas modificadas en la sección 4.1 de la ficha técnica son: 

{Denominación (de fantasía) y denominaciones asociadas, dosis, forma farmacéutica} es un 
anestésico local indicado para la anestesia local y locorregional en cirugía dental en adultos, 
adolescentes y niños mayores de 4 años (unos 20 kg de peso corporal). 
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Sección 4.2. – Posología y forma de administración 
 
Posología 

El TAC propuso unas recomendaciones posológicas armonizadas, basadas en las dosis estudiadas 
en los ensayos clínicos, respaldadas por los datos farmacocinéticos y farmacodinámicos y 
conformes con las directrices nacionales, europeas e internacionales. 

Para las dosis recomendadas hay que tener en cuenta el peso corporal del paciente. La dosis 
máxima recomendada es de 4,4 mg/kg de peso corporal, con una dosis máxima absoluta 
recomendada de 300 mg. Si se utilizan sedantes para reducir la ansiedad del paciente, deben 
utilizarse dosis más bajas del anestésico, ya que el riesgo de efectos adversos aumenta cuando se 
combinan varios depresores del sistema nervioso central (SNC). Esta información debe reflejarse 
en la sección 4.2 de la ficha técnica con una referencia cruzada a la sección 4.5 (Interacción con 
otros medicamentos). 

La posología recomendada en los niños —un promedio de 0,75 mg (0,025 ml) de solución de 
mepivacaína por kg de peso corporal— está en consonancia con el procedimiento de trabajo 
compartido liderado por la EMA en 2010 de conformidad con el artículo 45 del 
Reglamento 1901/2006 sobre medicamentos para uso pediátrico (AT/W/0002/pdWS/001). La 
cantidad que debe inyectarse dependerá de la edad y el peso del niño y de la envergadura de la 
operación. 

La mepivacaína es metabolizada en gran medida por enzimas microsomales en el hígado y la vía 
principal de excreción es el riñón. En consecuencia, el metabolismo y la eliminación de la 
mepivacaína pueden sufrir alteraciones significativas en presencia de enfermedades hepáticas o 
renales. También se observan cambios farmacocinéticos con la edad. Como medida de precaución 
y debido a la falta de datos en esta población potencialmente más vulnerable, debe aplicarse la 
dosis más baja que permita obtener una anestesia eficaz. 

Las recomendaciones de utilizar dosis más bajas en los pacientes con problemas de salud y 
enfermedades preexistentes como obstrucciones vasculares, arteriosclerosis o neuropatía diabética 
no están avaladas por datos suficientes y no están respaldadas por el CHMP. No obstante, el CHMP 
ha respaldado la afirmación relativa al riesgo de acumulación del producto con la consiguiente 
toxicidad en poblaciones especiales (personas de edad avanzada y pacientes con insuficiencia renal 
y hepática). 

Se eliminará de la sección de posología la información referente al uso de mepivacaína en 
procedimientos de podología, ya que el CHMP acordó eliminar esta indicación. 

Forma de administración 

El texto relativo a la forma de uso se armonizó con los términos estándar «infiltración y vía 
perineural», teniendo en cuenta los requisitos de la EDQM (Dirección Europea para la Calidad de los 
Medicamentos y Salud Pública). Se mantendrá en la ficha técnica la información dirigida al personal 
médico sobre cómo evitar atravesar los vasos sanguíneos durante la inyección, así como 
instrucciones para evitar la inyección en tejidos inflamados o infectados. La velocidad de 1 ml/min 
se considera ideal porque no produce daños tisulares durante ni después de la anestesia, ni origina 
reacciones graves en caso de inyección intravascular accidental. 

 

Sección 4.3 - Contraindicaciones 

La mepivacaína está contraindicada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al 
producto, a otros anestésicos de tipo amida o a alguno de los excipientes. Como consecuencia de 
la revisión de la mepivacaína durante un procedimiento de trabajo compartido llevado a cabo en 
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2010 de conformidad con el artículo 45 del Reglamento n.° 1901/2006, el uso de mepivacaína está 
contraindicado en niños menores de 4 años (y que pesen menos de 20 kg). 

Los anestésicos locales, al ser depresores cardiovasculares, ejercen un efecto inótropo y 
cronótropo negativo sobre el miocardio y producen vasodilatación periférica. Esto puede provocar 
hipotensión y colapso circulatorio. Por tanto, la mepivacaína está contraindicada en pacientes con 
trastornos auriculoventriculares no compensados con un marcapasos. 

Cuando su concentración sanguínea es elevada, los anestésicos locales atraviesan la barrera 
hematoencefálica. A medida que aumenta la concentración del fármaco en el cerebro, se inhiben 
las vías excitadoras y se produce una depresión del SNC. A pesar de que en las consultas dentales 
los anestésicos locales administrados en dosis terapéuticas no interaccionan con los antiepilépticos 
de uso habitual, la situación puede ser diferente en los pacientes con epilepsia no controlada. Por 
tanto, no deben utilizarse anestésicos locales en pacientes epilépticos con un control deficiente de 
las crisis convulsivas. 

Por consiguiente, el CHMP decidió incluir las contraindicaciones que se resumen a continuación: 

- Hipersensibilidad al principio activo (o a cualquier anestésico local de tipo amida) o a alguno 
de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 

- Niños menores de 4 años (peso corporal de aproximadamente 20 kg). 

- Trastornos graves de la conducción auriculoventricular no compensados con marcapasos. 

- Pacientes epilépticos mal controlados. 

 
Otras secciones 

En la sección 4.4 se han reorganizado las advertencias en cinco categorías: pacientes con 
trastornos cardiovasculares, enfermedad hepática, enfermedad renal, pacientes epilépticos y 
pacientes de edad avanzada. Se armonizaron otras advertencias no relacionadas con las categorías 
anteriores, como las referentes a pacientes con trastornos de la coagulación y a la administración 
simultánea de antiagregantes plaquetarios/anticoagulantes. Además, se ha incluido información 
sobre el tratamiento de la toxicidad relacionada con la dosis y otras urgencias agudas. 

Las interacciones con otros medicamentos (sección 4.5) se han resumido en interacciones aditivas 
con otros anestésicos locales, antihistamínicos H2, sedantes, antiarrítmicos, inhibidores de la 
CYP1A2 y propranolol. 

El CHMP aprobó un texto común sobre fertilidad, embarazo y lactancia (sección 4.6) con datos 
respaldados por estudios preclínicos. No se dispone de datos clínicos sobre fertilidad y lactancia en 
seres humanos. 

El CHMP ha acordado una versión armonizada de la sección 4.8 sobre reacciones adversas después 
de evaluar los datos de la base de datos mundial de farmacovigilancia y la bibliografía, y en 
consonancia con los datos evaluados en informes periódicos de seguridad (IPS) anteriores. 

En la sección 4.9 sobre sobredosis se describen dos tipos diferentes: sobredosis absoluta y relativa. 
Se ha acordado una descripción armonizada de los síntomas y el tratamiento de la sobredosis de 
conformidad con la directriz de la EMA sobre fichas técnicas (2009). 

Se han actualizado las secciones 2 (Composición cualitativa y cuantitativa), 3 (Forma 
farmacéutica), 4.7 (Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas), 5.1 (Propiedades 
farmacodinámicas), 5.2 (Propiedades farmacocinéticas), 6.1 (Lista de excipientes), 6.2 
(Incompatibilidades), 6.3 (Periodo de validez), 6.4 (Precauciones especiales de conservación), 6.5 
(Naturaleza y contenido del envase) y 6.6 (Precauciones especiales de eliminación) de acuerdo con 
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la correspondiente documentación de calidad armonizada proporcionada en el módulo 3 y con la 
plantilla del QRD más reciente. 

 

Etiquetado y prospecto 

Las modificaciones realizadas en la ficha técnica se han reflejado sistemáticamente en el 
etiquetado, si bien algunas secciones se completarán en cada país. El prospecto se actualizó de 
acuerdo con las modificaciones realizadas en la ficha técnica. Además, se introdujeron pequeños 
cambios de redacción para mejorar la legibilidad. 

 
Módulo 3 - Calidad 

El producto terminado se presenta en forma de solución inyectable que contiene 30 mg/ml de 
clorhidrato de mepivacaína como principio activo. Otros componentes son cloruro sódico, hidróxido 
sódico y agua para preparaciones inyectables. Las secciones del módulo 3 que se han actualizado 
son: Principio activo, Control del principio activo, Especificaciones, Producto terminado, Descripción 
y composición del medicamento, Fabricación, Descripción del proceso de fabricación y de los 
controles en proceso, Validación y/o evaluación del proceso, Control de los excipientes, Control del 
producto terminado, Especificaciones, Procedimientos analíticos, Sistema de cierre del envase y 
Estabilidad. La armonización de los aspectos de calidad de este producto se considera aceptable y 
debidamente justificada. 

 
Motivos para el dictamen del CHMP 

Considerando lo siguiente: 

• El Comité ha examinado el procedimiento de arbitraje conforme al artículo 30 de la 
Directiva 2001/83/CE; 

• El Comité ha estudiado las divergencias encontradas para Scandonest y denominaciones 
asociadas respecto a las indicaciones terapéuticas, posología, contraindicaciones, 
advertencias y precauciones especiales de empleo, así como en las restantes secciones de 
la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto; 

• El Comité ha estudiado los datos presentados por el TAC para justificar la armonización 
propuesta de la información sobre el producto, incluida la basada en la documentación 
presentada y en el debate científico mantenido en el Comité; 

• El Comité ha revisado también la documentación presentada por el TAC para justificar la 
armonización de la documentación de calidad (módulo 3); 

El CHMP recomienda la modificación de los términos de las autorizaciones de comercialización cuyo 
resumen de las características del producto, etiquetado y prospecto se incluyen en el Anexo III 
para Scandonest y denominaciones asociadas (Ver Anexo I). 

El CHMP concluyó que la relación riesgo/beneficio de Scandonest y denominaciones asociadas sigue 
siendo favorable, sujeta a los cambios aprobados en la información sobre el producto. 


