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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, comunica a los profesionales 
de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general que se ha dispuesto a 
los titulares del Registro Sanitario de medicamentos que contienen GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, 
incluir en las etiquetas y prospecto la leyenda de advertencia: “El Gluconato de Clorhexidina puede 
producir reacciones alérgicas graves que incluyen sibilancia o di�cultad para respirar; hinchazón del 
rostro; urticaria que puede empeorar rápidamente a síntomas más serios”. 
La acción tomada por la Agencia se basa en el comunicado emitido por la FDA, el cuales re�ere que 
“La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 
advierte que se han reportado reacciones alérgicas poco comunes pero graves con los ampliamente 
utilizados productos antisépticos tópicos que contienen Gluconato de Clorhexidina.  Si bien son poco 
comunes, el número de reportes de reacciones alérgicas graves por estos productos ha aumentado 
durante los últimos años”.
Se recomienda a los pacientes:

- Dejar de usar el producto que contiene Gluconato de Clorhexidina si sufren síntomas de una 
reacción alérgica grave.  Estas reacciones pueden ocurrir en pocos minutos de exposición. Los 
síntomas incluyen sibilancia o di�cultad para respirar; hinchazón del rostro; urticaria que puede 
empeorar rápidamente a síntomas más serios.
En ese sentido, se recomienda a los profesionales de la salud tener en cuenta que:
- Siempre deben preguntar a los pacientes si alguna vez han tenido una reacción alérgica a cualquier 
antiséptico antes de recomendar o recetar un producto con Gluconato de Clorhexidina.  
- Aconseje a los pacientes que busquen atención médica inmediata si sufren algún síntoma de una 
reacción alérgica al utilizar los productos. 
- Considere usar antisépticos alternativos como: yodopovidona, alcoholes, cloruro de benzalconio, 
cuando se sospecha o está documentada alguna alergia previa al Gluconato de Clorhexidina.

US Food and Drug Administration – FDA.  EE.UU. (citado el 2 de febrero de 2017)
Disponible en: https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm530975.htm


