
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: POVIDONA IODADA, 
SOLUCIÓN DE 
 
 Forma farmacéutica: Solución cutánea 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Povidona iodada 10,00 g 
 
Excipientes 

  

Disolución tampón fosfato a pH 6,00 c.s.p. 100 ml 
 

 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

La povidona iodada es un antiséptico con acción contra un gran 
número de agentes infecciosos; el responsable del efecto 
antiséptico es el iodo que libera este compuesto. La dilución 
favorece la liberación de iodo. 
Este medicamento se utiliza en pequeñas heridas y cortes 
superficiales, quemaduras leves y rozaduras. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Está contraindicado en casos de hipersensibilidad al iodo 
 

PRECAUCIONES: 
Debe evitarse el uso regular o prolongado de este medicamento, 
especialmente en pacientes con quemaduras extensas, trastornos 
del tiroides, embarazadas y pacientes en tratamiento con litio. 
En los casos en que sea necesario un tratamiento prolongado 
deberán realizarse pruebas de tiroides.  
Se debe evitar el contacto con ojos y oídos. Para su empleo sobre 
mucosas se debe utilizar diluido. 
 

INTERACCIONES: 
No se debe administrar este medicamento al mismo tiempo que 
otros desinfectantes, especialmente si contienen mercurio, ya que 
éste con el iodo forma compuestos irritantes.  
Se debe evitar el uso prolongado de este medicamento en 
pacientes que estén en tratamiento con litio 
Este medicamento puede alterar los resultados de las pruebas de 
sangre oculta en heces y orina y, debido a la absorción del iodo, de 



función tiroidea. Si van a realizarle dichas pruebas, debe advertir al 
médico de que lo está utilizando. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia : Debe evitarse su uso en zonas extensas o 

durante tiempo prolongado, sin antes consultar con el médico. 
Uso en niños :  
Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento 

no se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 
Otras :  

 
POSOLOGÍA: 

Se debe aplicar 1-3 veces al día directamente sobre el área 
afectada. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Debe aplicarse sobre la piel limpia y seca 
 
SOBREDOSIS: 

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:  

En raras ocasiones se puede producir irritación local, picor o 
escozor, en cuyo caso se debe suspender la aplicación.  
Su aplicación sobre quemaduras graves, zonas extensas, heridas 
grandes o durante mucho tiempo, puede producir efectos adversos 
más graves por la absorción de iodo. 

 
CONSERVACIÓN: 

Es preciso conservar en recipiente herméticamente cerrado y 
protegido de la luz. 

 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. 

 


