Jabón sólido

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE.
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Pervinox®?
Cada 100 gramos de jabón sólido contiene: Povidona Iodo 8 gramos. Excipientes: lauril sulfato de
sodio, alcohol cetílico, ácido esteárico, agua purificada.
Este Medicamento es Libre de Gluten.

¿Para qué se usa Pervinox® jabón sólido?
Pervinox jabón sólido se utiliza como antiséptico de la piel antes y después de cirugías menores y
mayores.

¿Qué personas no pueden usar Pervinox® jabón sólido?
NO USE este medicamento:
• si usted sabe que el paciente es alérgico a alguno de los ingredientes.
• al mismo tiempo que la aplicación de otros productos que contengan otros desinfectantes o antisépticos tópicos.
• si presenta trastornos de la glándula tiroidea.
• en recién nacidos y niños menores a 6 meses
.

¿Qué cuidados se deben tener antes de usar Pervinox® jabón sólido?
Si el paciente presenta quemaduras que afecten a más del 20% de la superficie corporal, heridas grandes o abiertas, falla de la función renal, trastornos tiroideos o recibe tratamiento con litio debe evitar
el uso prolongado de este medicamento.
El uso prolongado de iodopovidona o la aplicación en quemaduras o áreas extensas de la piel, deberá
quedar a criterio médico.
Este medicamento puede manchar la piel y la ropa. Para eliminar la mancha de la piel aplicar agua.
Para quitar las manchas en la ropa, lavar la prenda con agua y jabón.
No se recomienda el uso regular de iodopovidona en recién nacidos y está contraindicada su utilización
en niños de muy bajo peso (menos de 1500 gramos).
El uso de este medicamento en caso de embarazo o lactancia deberá quedar a criterio médico.

¿Qué cuidados se deben tener durante el uso de Pervinox® jabón sólido?
No se debe aplicar iodopovidona al mismo tiempo que otros productos que contengan derivados
mercuriales, ya que pueden producir irritación de la piel. El iodo puede modificar los resultados de los
estudios de laboratorio como pruebas de la función tiroidea o de detección de sangre oculta en heces
u orina.
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como reacciones cutáneas locales
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