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PREPODYNE SOLUTION 
Antiséptico a base de Yodo Controlado 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Solución tópica germicida a base de Yodo Controlado ideal en la preparación del campo 
pre y post-operatorio, inyectología y en el tratamiento de heridas, laceraciones y 
raspaduras. Su acción es microbicida, prolongada y de amplio espectro contra bacterias 
Gram+, Gram-, hongos, virus, levaduras y organismos patógenos de gran significación 
clínica. 

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN MINIMA 

Yodo (%) 1.0 
Densidad (g/ml) 1.0 

pH 3.0 
Aspecto Líquido homogéneo, de color 

marrón.   
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
 
Cada 100 mL de solucion contiene 
Complejo Yodo Polietoxi polipropoxi polietoxi etanol …………………………. 6.0  g. 
Excipientes c.s.p ………………………………………………………………….. 100.0 ml. 
(Equivalente a 1.0 g de Yodo disponible) 
 

MODO DE USO 
 
Puede aplicarse como tintura con compresa o con atomizador. 
 
Se puede aplicar vendajes o cintas en las áreas tratadas, una vez seco el PREPODYNE 
SOLUTION sin temor a que se despeguen o desprendan. 
EL PREPODYNE SOLUTION, actúa aún en presencia de un 10% de sangre. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 
En inyectología impregnar una torunda de algodón con el producto y aplicar en el sitio 
donde se realizará la punción en forma circular de adentro hacia afuera sin devolverse en 
un área de 5 cm aproximadamente. 
 
En áreas quirúrgicas aplicar por aspersión en el sitio donde se realizó o se realizará la 
incisión ampliando la zona y dejándolo secar libremente. 
En el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras, desgermine previamente la piel y 
aplique la técnica recomendada para curaciones. 
 

DOSIFICACIÓN 
 
Utilice la cantidad necesaria de acuerdo a la zona a cubrir de forma que la piel quede 
totalmente impregnada de la solución. El producto se usa sin diluir. 
 

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
 

Hipersensibilidad a los componentes. La solución de Yodo es utilizada como antiséptico 
por vía tópica no debe ser empleada en pacientes con enfermedades de la piel o heridas 
que afectan a capas no superficiales de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños 
Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar 
inmediatamente con agua abundante. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilícese en dilución de uso. No esterilice. 
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PROPIEDADES DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICAS 

 
ORGANISMO 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pyogenes 

Corynebacterium diphtheriae 

Serratia marcescens 

Escherichia coli 

Salmonella typhi 

Salmonella choleraesuis 

Proteus vuIgaris 

Pseudomonas aeruginosa 

ShigeIIa sonnei 

Candida albicans 

 

ALMACENAMIENTO 
 
Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y de los 
rayos directos del sol. 
 

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2014M-003893-R3 
 
Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM ICA. 


