CLIOQUINOL

La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico al Clioquinol, también llamado vioformo o
iodoclorohidroxiquina, una sustancia con propiedades antibacterianas y antifúngicas.
Químicamente es el 5-cloro-7-yodo-8-quinolinol.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA EL CLIOQUINOL:
•

MEDICAMENTOS :
o VIA ORAL: El clioquinol se ha utilizado por vía oral como amebicida intestinal y
como tricomonicida vaginal. Por vía oral puede dar lugar a una dermatitis
sistémica si ha existido una previa sensibilización por contacto.
o VIA TÓPICA: se utiliza en pomadas y cremas para uso médico y veterinario
como antimicótico y antibacteriano : antibióticos tópicos, cremas antifúngicas,
pomadas para vendajes para el tratamiento de infecciones en heridas y
eczemas. Puede utilizarse en combinación con corticosteroides.
• También se ha utilizado como desinfectante de superficies de habitaciones y en la
conservación del tabaco.
Puede provocar una coloración marrón en las uñas y erupciones del tipo de “eritema multiforme”.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL CLIOQUINOL:
- Comunique su alergia al médico para que le recomiende o recete productos que no contengan
clioquinol ni cualquiera de sus sinónimos* o productos relacionados. Los preparados tópicos con
clioquinol se utilizan a menudo en vendajes quirúrgicos (preparados antibióticos). Cuando precise
un antibiótico tópico, solicite una alternativa inocua y segura.
- Comunique a su proveedor que es alérgico al clioquinol y solicite productos exentos de este
alergeno.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su empresa
sobre los productos y materiales que pueden contener clioquinol en su composición. Evite el
contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.
* Lista de sinónimos y productos relacionados : Iodoclorohidroxiquina, Vioformo, Sterosan,
Clorquinaldol.
• Esta lista puede no estar completa.
• Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de
los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.

