Nombre: Clorhexidina comprimidos
Condición de venta: sin recta médica
Clasificación: antiséptico bucofaríngeo
Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este
medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier
duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde
este folleto puede necesitar leerlo nuevamente
§ Composición y presentación:
§ Principio Activo:
§ Excipientes:
1.- ¿Para qué se usa?
Es utilizado como coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas
por infecciones bucofaríngeas.
2.- Administración (oral)
- Rango y frecuencia
Se utiliza un comprimido cada 3 o 4 horas. Máximo 8 comprimidos diarios.
- Consejo de cómo administrarlo
Debe dejar disolver el comprimido lentamente en la boca. Se debe evitar comer y beber
durante algunas horas después de usar el medicamento.
- Uso prolongado
Si los síntomas persisten empeoran o aparece fiebre, después de un par de días de uso,
debe acudir a la brevedad posible al médico. Puede estar desarrollando una enfermedad mas
severa que requiera de otros medicamentos.
3.- Precauciones
- Embarazo
Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento, si está embarazada.
- Lactancia
Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si está amamantando.
- Lactantes y niños
Los niños son mas sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, la dosis debe ser
señalada por su pediatra.
- Precauciones especiales
No debe enjuagarse la boca luego de tomar el medicamento.
4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:
Si ha presentado síntomas de alergia a clorhexidina.
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
5.- Interacciones
- Medicamentos
Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si
está tomando otros, particularmente blanqueadores dentales.
- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una
enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.
- Alimentos
No debe ingerir alimentos al menos un par de horas después de haber utilizado el
medicamento.
6.- Efectos adversos
Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los
cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al
medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o
se intensifican: sensación de quemazón bucal, irritación, coloración de las superficies
orales, alteraciones del gusto y descamación de la mucosa oral.
7.- Sobredosis
Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla
adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.
8.-Condiciones de almacenamiento:
Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor
luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.

