
 
 
 
 

HIBISCRUB 
Clorhexidina 4% 

 
 
COMPOSICIÓN POR ML: Principio activo: Digluconato de Clorhexidina (D.C.I.) 0,04 
g. Excipientes: Poloxámero 237, sol. Herbacol 15.393/T, D-gluconolactona y agua 
purificada. 
 
ACTIVIDAD: Antimicrobiano. 
 
INDICACIONES: Desinfección pre-operatoria de las manos en cirugía, lavado 
antiséptico de las manos en hospitales y antisepsia pre-/post-operatoria de la piel en 
pacientes sometidos a cirugía. 
 
CONTRAINDICACIONES: Pacientes con hipersensibilidad a la Clorhexidina. 
 
PRECAUCIONES: Evitar contacto con los ojos, cerebro, meninges y oído medio. En 
pacientes con lesiones de cráneo, raquídeas o perforación timpánica, valorar el 
beneficio del uso pre-operatorio del preparado frente al riesgo de contacto. 
 
INTERACCIONES: Blanqueadores con hipoclorito pueden causar manchas de color 
pardo en tejidos previamente en contacto con Clorhexidina. Esta es incompatible con 
jabón y otros agentes aniónicos. 
 
ADVERTENCIAS: Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene 
ponceau 4R como excipiente. Pueden causar reacciones de tipo alérgico, incluido 
asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 
 
POSOLOGIA: desinfección pre-operatoria de las manos en cirugía: Mojar manos y 
antebrazo, aplicar 5 ml de HIBISCRUB y lavar durante 1 min. , limpiando uñas con 
cepillo, enjuagar y aplicar otros 5 ml durante 2 min. ; enjuagar y secar. Lavado 
antiséptico de las manos en hospitales: Mojar manos y antebrazos, aplicar 5 ml de 
HIBISCRUB y lavar durante 1 min,; enjuagar y secar. Antisepsia pre-operatoria de la 
piel en pacientes sometidos a cirugía: Lavar todo el cuerpo (baño o ducha) por lo 
menos 2 veces, habitualmente el día antes y el de la operación en la forma siguiente: 
El día antes de operar lavar con 25 ml de HIBISCRUB, desde la cara y en sentido 
descendente, prestando atención a las áreas circundantes de la nariz, axilas, ombligo, 
ingles, y perineo. A continuación enjuagar y repetir el lavado con otros 25 ml, 
incluyendo el cabello. Finalmente, enjuagar y secar. Este procedimiento se repetirá al 
día siguiente. Para pacientes encamados, aplicar la técnica habitual de lavado en 
cama. Realizar la desinfección convencional de la zona operatoria con el paciente en 
el quirófano. Antisepsia post-operatoria de la piel en pacientes sometidos a 
cirugía: A partir del tercer día del procedimiento quirúrgico lavar todo el cuerpo, 
excluyendo la zona de cirugía, siguiéndolas normas mencionadas. 



 
 
 
 
SOBREDOSIS: Proceder al lavado gástrico, usando medidas de sostén adecuadas. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información 
Toxicológica. Tfno. 91 562 04 20. 
 
REACCIONES ADVERSAS: Rara vez reacciones irritativas cutáneas y alérgicas 
generalizadas a Clorhexidina. 
 
CONSERVACIÓN: Protéjase de la luz. 
 
PRESENTACIONES: 
 

ENVASE CODIGO NACIONAL UNIDAD DE EMBALAJE 
500 ml 768853 Caja de 12 uds. 

 
TITULAR: SSL Internacional 
 
FABRICANTE: SSL Internacional 
 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: MAB Dental, S.AU. Nº de laboratorio. 3285 


