PERVINOX CLORHEXIDINA
CLORHEXIDINA DIGLUCONATO
Jabón líquido
USO PROFESIONAL EXCLUSIVO
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO
¿Qué contiene Pervinox Clorhexidina?
Cada 100 mililitros contiene:
Clorhexidina digluconato (equivalente a 20 gramos de solución de Clorhexidina digluconato 20%) 4,0
gramos.
Excipientes: glicerina, copolímero de polioxietileno, alcohol isopropílico, ácido cítrico anhidro, citrato
de sodio, rojo punzó 4R, esencia de potpourri, genaminox, hidróxido de sodio, agua purificada.
glicerina, hidroxipropilmetilcelulosa 50 cps, alcohol isopropílico, rojo punzó 4R, esencia de potpourri,
glucono delta lactona, genaminox, agua purificada.
Acciones
Desinfectante - Antiséptico.
¿Para qué se usa Pervinox Clorhexidina?
• Se usa para el lavado prequirúrgico de manos y antebrazos antes de la cirugía o la atención de los
pacientes.
• Se usa para el lavado de manos del personal de sanidad..
• Se usa para la preparación de la piel del paciente antes de la cirugía.
• Se usa para la limpieza general de heridas de la piel.
¿Qué personas no pueden usar Pervinox Clorhexidina?
En caso de alergia a alguno de los componentes del producto.
¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?
No utilizar simultánea o sucesivamente con otros desinfectantes o antisépticos.
El uso de este medicamento en caso de embarazo o lactancia deberá quedar a criterio médico.
Únicamente para uso externo.
• No poner en contacto tejido nervioso (meninges, etc.)
• No debe utilizarse como desinfectante en zonas de punción o inyección..
• No utilizar en el área genital.
• No utilizar como preparación prequirúrgica de la piel de la cabeza o de la cara.
• Puede causar lesiones oculares graves y permanentes si se colocan o se mantiene en el ojo
durante procedimientos quirúrgicos o puede causar sordera cuando se instila en el oído medio a
través de tímpanos perforados. Si la solución toma contacto con estas áreas, enjuague
inmediatamente con abundante agua.
• Las heridas que involucran a capas más profundas de la piel no deben ser tratadas.
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• No debe realizarse la limpieza general de la piel en zonas extensas del cuerpo.
La clorhexidina es incompatible con el jabón y otros agentes aniónicos. Los blanqueadores con base
de lavandina pueden formar manchas marrones en las telas que han estado en contacto con
preparados de clorhexidina.
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?
Ante la aparición de irritación, sensibilización o reacciones alérgicas, suspender su empleo.
Si una solución de clorhexidina entra en contacto con los ojos, lavar muy bien con agua de
inmediato.

¿Cómo se usa este medicamento?
Únicamente para uso externo.
Lavado prequirúrgico de manos: mojar las manos y los antebrazos, aplicar 5 ml de Pervinox
Clorhexidina y lavar durante un minuto, pasándose un cepillo o una espátula debajo de las uñas.
Enjuagar, aplicar 5 ml más de Pervinox Clorhexidina y volver a lavar durante dos minutos más.
Enjuagar bien y secar.
Lavado antiséptico de manos en personal de sanidad: mojar las manos y los antebrazos, aplicar 5
ml de Pervinox Clorhexidina y lavar durante 1 minuto. Enjuagar bien y secar.
Preparación de la piel del paciente antes de la cirugía: el paciente debe bañarse de cuerpo entero
en la ducha o la bañera al menos dos veces, en general, el día de la intervención y el día anterior
siguiendo estos pasos:
El día previo a la cirugía, mojar el cuerpo y lavar con 25 ml de Pervinox Clorhexidina, del rostro
hacia abajo, deteniéndose especialmente en la nariz, las axilas, el ombligo, la ingle y el perineo.
Luego, enjuagar y proceder nuevamente a lavar con 25 ml más, todo el cuerpo comenzando esta
vez por el cabello. Por último, enjuagar íntegramente y secar con una toalla limpia. Al día siguiente,
se debe repetir el procedimiento. Luego, una vez que el paciente está en el quirófano, se realiza la
desinfección habitual del quirófano.
Antisepsia post operatoria de la piel del paciente: el paciente se lava el cuerpo en forma completa,
excepto la herida, en el baño o ducha, usualmente al tercer día luego de la cirugía, utilizando el
procedimiento descripto anteriormente.
Limpieza general de heridas: lavar completamente el área a higienizar con agua. Luego, aplicar la
cantidad necesaria de Pervinox Clorhexidina para cubrir el área a higienizar frotar suavemente hasta
lograr hacer espuma y enjuagar. Enjuagar de nuevo exhaustivamente.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si usé más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.
¿Tiene usted alguna pregunta?
ANMAT Responde 0800-333-1234.
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Forma de conservación
Conservar a temperaturas no mayores de 25 °C.
Presentaciones
Se presenta en envases con 500 ml.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 46.378.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Avenida Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos
Aires. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818. email: info@phoenix.com.ar
Fecha de la última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 19/10/2015 - Disp N°8643
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