
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: PERMANGANATO DE 
POTASIO, SOLUCIÓN AL 1/10.000 DE 
 
 Forma farmacéutica: Solución cutánea 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Permangato de potasio 100,00 mg 
 
Excipientes 

  

Agua purificada c.s.p. 1000 ml 
 

 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

El permanganato de potasio tiene acción antiséptica y desodorante. 
El principal uso del permanganato de potasio es como antiséptico y 
astringente en infecciones de la piel en las que se produce 
supuración.  
Se utiliza como astringente para el tratamiento del exceso de 
sudoración en axilas y otras partes del cuerpo, y como antiséptico 
para gárgaras, lavados de boca, duchas vaginales o irrigación 
uretral. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Hasta la fecha no se conocen las posibles contraindicaciones de 
este medicamento. 
 

PRECAUCIONES: 
Los pacientes con lesiones de piel grandes y ulceradas, 
especialmente si tienen alguna enfermedad de riñón, deben seguir 
cuidadosamente las instrucciones del médico, por el riesgo de que 
se absorba el medicamento que puede resultar tóxico. 
 

INTERACCIONES: 
Hasta la fecha no se han descrito interacciones potencialmente 
peligrosas. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y 

la lactancia sin consultar al médico. 
Uso en niños :  
Efectos sobre la capacidad de conducción :  



Otras : Si se le produce una quemadura lave inmediatamente 
varias veces con abundante agua y acuda a un centro médico lo 
antes posible.  

 
Es necesario desechar la solución si cambia a color pardo. 

 
POSOLOGÍA: 

Aplicar 3-4 veces al día la cantidad necesaria para tratar la zona 
afectada. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

 
 
SOBREDOSIS: 

En caso de ingestión accidental puede producir náuseas, vómitos, 
coloración marrón de la mucosa bucal, daño hepático y renal, 
edema y depresión cardiovascular. 
En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

El contacto con permanganato de potasio a concentraciones altas o 
el uso repetido de soluciones diluidas, puede causar quemaduras o 
úlceras en piel y mucosas. Sin embargo, la resistencia de la piel 
varia de unas personas a otras. 

 
CONSERVACIÓN: 

Conservar a temperatura inferior a 30ºC y proteger de la luz. 
 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. No utilice este medicamento si se observa 
que la solución cambia a color pardo 

 


