
Ficha Técnica 

IODOSORB◊ 
DRESSING,apósito 
de cadexómero yodado. 

• La duración del tratamiento no debe ser superior a los 3
meses. 

Instrucciones de 
uso 

1. Lavarse las manos biena antes y después de uso.
Utilizando guantes, limpiar la lesión y el área de alrededor
con un chorro suave de agua o solución salina. NO SECAR la
superficie de la lesión.
2. Retirar la gasa protectora de ambos lados de la pasta.
3. Cortar o moldear según la forma de la lesión.
Cubrir la lesión completamente con un apósito secundario
apropiado.

El apósito IODOSORB DRESSING sobrante, de haberlo, debe 
tirarse. 

Apósito 50g/aplicación 150g/semana

Descripción 

IODOSORB  DRESSING  es  un  apósito  que  consiste  en una 
lámina de pasta marrón oscuro de 2mm que  se 
presenta entre dos capas de  gasa  de  poliester  para 
facilitar  el manejo del  apósito  y  que  se  retirarán  para 
su aplicación. La pasta está compuesta de cadexómero 
(microesferas de almodón modificado), polietilengicol  y 
yodo.  Las  esferas  de cadexómero son  biodegradables.  

IODOSORB DRESSING absorbe el exceso de exudado y de 
esfacelos del lecho de la lesión y reduce los 
microorganismos   la sobre superficie de la lesión, 
transformándose en un gel blando y húmedo. 

Indicaciones 

IODOSORB  DRESSING  está  indicado  para    el 
tratamiento tópico de lesiones que exudan crónicamente. 
IODOSORB DRESSING puede utilizarse debajo  de  una 
terapia   de compresión. 
IODOSORB DRESSING puede utilizarse en úlceras  
infectadas. Cuando el producto se utiliza en este tipo de 
lesiones,  la infección  debedebe  ser  inspeccionada  y 
tratada  según  el protcolo clínico local. 

Precauciones 

El contenido del sobre debe utilizarse solo en un paciente. 

No utilizar IODOSORB Dressing cerca de los ojos, oídos, nariz 
El producto es para uso externo solamente, el apósito 
IODOSORB Dressing puede ocasionar un ligero dolor 
pasajero la primera hora después del tratamiento. Esto 
significa que el apósito está comenzando a limpiar la lesión. 
Ocasionalmente, IODOSORB Dressing puede hacer que la piel 
periesional se inflame o enrojezca. Esta es una condición 
pasajera. Si los síntomas persisten o  si  el  paciente 
experimenta  otros síntomas, deberá contactar con el 
facultativo. 

El contacto con la piel perilesional debe reducirse al mínimo. 
Es posible que se forme una corteza adherente si se deja 
que el apósito IODOSORB se seque. 

Una sola aplicación del apósito IODOSORB Dressing no debe 
superar los 50 g (equivale a5 sobres de 10g) y nunca debe 
aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 15 sobres de 
10g). 

IODOSORB 4 x 6 cm (5 g)  10 apósitos  30 apósitos 

IODOSORB 6 x 8 cm (10 g) 5 apósitos 15 apósitos 

Tabla: Equivalencia de nº de apósitos 

Contraindicaciones 

IODOSORB DRESSING no debe  usarse  sobre  
tejido necrótico seco o en pacientes con sensibilidad 
conocida  al yodo o a cualquiera de sus componentes

No  utilizar  IODOSORB  DRESSINGniños, mujeres 
embarazadas o lactantes ni en pacientes con trastornos  de  
la  glándula  tiroides  o  disfunción  renal.  (ej, Tiroiditis de 
Hashimoto o nódulos no tóxicos de bocio). 

Características 

 Desbrida el lecho de la lesión.
 Absorbe esfacelos, debris y exudado.
 Efectivo ante un amplio espectro de microorganismos.
 Liberación prolongada de yodo de forma continua, mantiene los

niveles de yodo en la lesión.
 Fácil de aplicar.
 Se retira fácilmente, sin dañar el epitelio neoformado.
 Ayuda a eliminar el olor.
 El cambio de color del apósito indica el momento en que el

producto puede  retirarse.



IODOSORB◊  DRESSING, apósito de cadexómero yodado. 

Presentación 

Código 
Producto 

Descripción Unidades / Unid 
Envase d 

ad mínima Código 
e venta EAN 

66001290 IODOSORB DRESSING 4 x 6 cm (5 g) 5 10 05000223457754 

66001291 IODOSORB DRESSING 6 x 8 cm (10 g) 3 3 05000223457785 

66001292 IODOSORB DRESSING 6 x 8 cm (10 g) 5 5 05000223457815 

Re. San.: INVIMA 2011DM-0008125 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

ON nº 0086 
CE nº   CE 00356 

Clase CE 
IIb, estéril 

Smith & Nephew, 
S.A.U ISO 9001:2008 

30 meses 
Smith & Nephew Medical Limited 
Hull HU3 2BN En 

Leyenda 
símbolos 

Distribuidor 
Smith & Nephew, SAU 

Smith&Nephew Colombia SAS 
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 
3, Bogotá 
Tel: 57 (1) 605 7373 
www.smith-nephew.com 

◊Marca
registrada
Smith&Nephew

No contiene látex Producto esterilizado por irradiación 

Caducidad No reutilizar 

Manténgase en lugar seco Temperatura de almacenamiento 

No exponer el producto a la radiación solar No utilizar si el envase está abierto odañado 

Fabricante 

http://www.smith-nephew.com/
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