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División Médica
Información de Producto

DESCRIPCIÓN
DICHLOREXAN Solución Tópica 2% Coloreada, formulada con colorantes naturales libre 
de alcohol, es un antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmáti-
ca, lo que le confiere una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 
tiene acción bactericida rápida y eficaz sobre microorganismos grampositivos y algunos 
gramnegativos, pero es inactivo sobre bacterias ácido resistentes, esporas y virus. La 
mayor parte de las cepas de Pseudomona Aeruginosa y de Proteus de origen hospitala-
rio son resistentes a  la acción de la clorhexidina.

Producto hipoalergénico, testeado Dermatológicamente.

 → FÓRMULA
Cada 100 mL de solución tópica contiene:
Gluconato de Clorhexidina 20 %..................................................................10,00 g
Excipientes: glicerol, propilenglicol, alcoholes grasos etoxilados, Colorante FD&C Azul 
Nº 1, Colorante FD&C Amarillo Nº 5, Colorante D&C rojo Nº 33, agua purificada cs. 

 → INDICACIÓN
DICHLOREXAN Solución Tópica 2% Coloreada, es una solución acuosa  para antisep-
sia de piel. Es de uso tópico para la limpieza, desinfección y demarcación preopera-
toria de la piel.
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 → INSTRUCCIONES DE USO
Lavar el campo operatorio con abundante agua y con jabón Dichlorexan, enjuagar y repetir el proceso. Secar con paño o compresas estéri-
les. Aplicar DICHLOREXAN Solución Acuosa 2% Coloreada con tórula o gasa estéril frotando sobre la piel en cantidad suficiente como para 
cubrir todo el campo operatorio. Dejar secar por 3 minutos aproximadamente para lograr efecto óptimo y repetir si es necesario. 
Aplicación en neonatos: Usar según indicación médica. 

 → SEGURIDAD DE USO
Los estudios toxicológicos demuestran que la clorhexidina no se absorbe a través de la piel sana, no es tóxica y posee un bajo potencial de 
irritación. 
Se ha demostrado que la clorhexidina es toxica a nivel de mucosas y además posee efecto ototóxico. 
Tiene buena compatibilidad con pH normal de la piel.

 → CONTRAINDICACIONES
No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la clorhexidina, a los componentes de la formulación especialmente a 
los colorantes. 
No utilizar sobre mucosas.

 → PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Uso externo.
Evitar contacto con ojos, oídos y boca. 
En caso de salpicaduras en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. 
En caso de ingestión consulte con su médico.
Mantener en lugar fresco a no más de 25 ºC y protegido de la luz. No mezcle con otros productos químicos o detergentes.
No utilizar en neonatos prematuros sin indicación médica.
No usar en piel dañada o quemada, en forma extensa.
No utilizar en antisepsia vaginal.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 → ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Solución Acuosa

Color Café

pH 5,0 – 6.0

Concentración Activo 2 %

 → PRESENTACIÓN COMERCIAL.
Disponible en frascos de 50cc y 125cc. 
Venta directa en Establecimientos tipo A y B. 

REGISTRO ISP Nº 18108/10

Administrador
Cuadro de texto
           STARMED LTDA. - Tel. 562 2604 8695 / 562 2544 1409 - El Llano Subercaseaux 4005, oficina 808, San Miguel.




