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DESCRIPCION 
Preparación germicida quirúrgica líquida a base de "Yodo Controlado" para el lavado 
de manos de personal médico y paramédico, curaciones y preparación pre y post 
operatoria del paciente. Su acción microbicida es efectiva sobre bacterias Gram+, 
Gram-, hongos, virus, esporas, levaduras, y organismos patógenos en general. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
LAVADO DE MANOS: retire todos los objetos que tenga en las manos, 
humedézcalas y aplique 5 cm3 de PREPODYNE SCRUB y comience a limpiar uña con 
uña o con palillo, continúe con cada dedo en forma circular pasando al siguiente una 
vez la tonalidad del PREPODYNE SCRUB cambie a espuma amarillo oro; luego frote 
los espacios interdigitales, continúe frotando enérgicamente palma con palma y 
palma con dorso y termine hasta 5 cm por encima de la muñeca frotando en forma 
circular.  Recuerde no avanzar en el lavado hasta cerciorarse que la tonalidad de 
PREPODYNE SCRUB haya cambiado a amarillo oro. Enjuague con abundante agua 
hasta que no queden restos del PREPODYNE SCRUB. Al finalizar seque con toalla 
limpia y seca. 
 
LAVADO QUIRURGICO DE MANOS SIN CEPILLO: igual al procedimiento anterior 
teniendo la precaución de extender el lavado por el antebrazo hasta 5 cm por debajo 
del codo, siempre en forma circular y de la parte distal a la proximal sin devolverse y 
sin dejar escurrir. Enjuague con cuidado de forma que el agua corra de las manos 
hacia los codos, sin bajarlas y seque con compresa estéril. 
Tiempo de lavado: 5 minutos. 
 
CURACIONES: lave previamente sus manos, colóquese los guantes, observe la 
herida y proceda así: En heridas limpias lávelas con agua estéril o solución salina. 
En heridas contaminadas humedezca una gasa con PREPODYNE SCRUB y frote en 
forma circular, sin devolverse, y de la parte aséptica a la séptica verificando el cambio 
de color amarillo oro, enjuague con agua estéril hasta retirar restos del producto, 
para proteger el tejido de granulación. 
 
PREPARACION DE LA PIEL: horas previas a la cirugía, el paciente debe realizarse 
baño corporal y hacerle antisepsia con PREPODYNE SCRUB al sitio donde se hará la 
incisión, la remoción del vello debe ser limitada a la zona quirúrgica y una potencial 
extensión de ésta sin producir laceraciones o escoriaciones de la piel, realizándose 
sólo momentos antes de la intervención para evitar el crecimiento de bacterias. 
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La preparación operatoria de la piel del paciente se realiza en el quirófano, iniciando 
el procedimiento con PREPODYNE SCRUB en el punto central del sitio en donde se 
realizará la incisión del centro a la periferia, utilizando gasa impregnada del 
PREPODYNE SCRUB o con el guante directamente sobre la piel.  
No avance hasta cerciorarse que el PREPODYNE SCRUB cambia su tonalidad a 
amarillo oro y ésta no varié más. Deje para lo último las áreas de alta contaminación 
como: ombligo, axilas, regiones inguinales y periné. Retire el exceso de producto con 
compresa estéril según la técnica convencional establecida. 
 
MODO DE APLICACION 
Para lavado de manos aplique directamente sobre la piel y frote en forma circular, de 
la parte distal a la proximal. 
En lavado de piel aplique la cantidad necesaria esparciéndola del centro a la periferia. 
En curaciones realice el procedimiento utilizando la técnica convencional establecida. 
 
DOSIFICACIÒN 
Para lavado de manos utilice 5 cm3 del PREPODYNE SCRUB. 
En preparación de piel utilice la cantidad necesaria según el área en donde se realice 
la antisepsia. En curaciones aplique 5 cm3 aproximadamente teniendo en cuenta el 
tamaño de la herida, si es necesario aplique más PREPODYNE SCRUB. 
 
Al ser aplicado se produce una espuma amarillo oro la cual permanece mientras dura 
el efecto microbicida. 
Si al realizar el lavado esta espuma se torna blanca, realice un lavado nuevamente. 
Enjuague con abundante agua, haga énfasis en los espacios interdigitales, región 
inguinal y pliegues. Lave sus manos antes y después de cada procedimiento. 
 
Al realizar la curación en heridas abiertas, enjuague el PREPODYNE SCRUB con agua 
estéril, para así favorecer el proceso normal de cicatrización. 
En la preparación de la piel para intervenciones quirúrgicas, se puede realizar la 
incisión, aún con la presencia del PREPODYNE SCRUB.   
 
Si se retira completamente el PREPODYNE SCRUB, aplique atomización de 
PREPODYNE SOLUTION en el sitio donde se realizará la incisión. 
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COMPOSICION GARANTIZADA 
 
Cada 100 ml de producto contiene 
 
Complejo Ácido Yodhídrico Yodo…………………………………  
Ácido Yodhídrico………………………………………………………….. 
Esta fórmula aporta 0.75% de Yodo disponible 
Excipientes…………………………………………………………………… 

 
2.1 g 

 
1.08 g 

                  
                 100 mL 

 
 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
PROPIEDAD VALORES STD METODO 

 Densidad   0.95 - 1.17 g/ mL  picnómetro 
 % DE YODO  0.675-0.9                         Titulación  
 pH    5.5 - 7.5  potenciomètrico 
 
 
 

ORGANISMO 
CONCENTRACIÓN INHIBIDORA 

MÌNIMA PPM    
Staphylococcus epidermis                                             1 min. 
Staphylococcus aureus                                              1 min. 
Staphylococcus aureus resistente a los 
antibióticos)                                              1 min. 

Streptococcus pyogenes                                              1 min. 
Corynebacterium diphtheriae                                              30 seg. 
Serratia marcescens 30 seg. 
Escherichia coli 30 seg. 
Salmonella typhosa 30 seg. 
Salrnonella choleraesuis 30 seg. 
Proteus vulgaris 30 seg. 
Pseudomonas aeruginosa 30 seg. 
Shigella sonnei 30 seg. 

Candida albicans 30 seg. 
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ALMACENAMIENTO 
 
-Almacenar en condiciones normales.   
 
-Manténgase en el recipiente original y cerrado adecuadamente 
 
-Manténgase en lugar fresco y bien ventilado alejado de temperatura extrema y de 
los rayos directos del sol. 

 
 
 

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
 

-Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
-No esterilice.  
 
-Evite el contacto del producto con los ojos. En caso de contacto lávese con 
abundante agua; acuda al médico 
 
 
 


