
Acta Farm. Bonaerense 9 (3): 193-5 (1990) 
Recibido el 20 de agosto de 1990 

Farmacia hospitalaria 

Verificación de la Calidad de las Soluciones de 
Iodopovidona en un Servicio de Farmacia Hospitalaria 
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RESUMEN. Se realizó una valoración de distintas soluciones de iodopovidona al 
IOOYo, que elabora la industria farmacéutica para su comercialización. Los resultados 
obtenidos indican que no todas las muestras evaluadas se ajustan a la concentración 
de iodo exigida. 
SUMMARY. "Quality Verification of the Povidone-Iodine's Solutions in a Hospital 
Pharmacy Semice". Different 10°/opovidone-iodine solutions manufacturated by the 
pharmaceutical industry were valued. The obtained results show that not all the 
samples agree with the required iodine concentration. 

INTRODUCCION prolongándose de esta manera su acción en 
Los iodóforos son complejos débiles de el tiempo. Ninguna concentración de iodo- 

iodo y polímeros orgánicos transportado- povidona puede igualar la actividad germici- 
res, que en el caso de la iodopovidona es la da de las preparaciones de iodo con ioduros 
polivinilpirrolidona (PVP) . como base, pues éstas tienen la ventaja de 

actuar con suma rapidez. El inconveniente , / c H 2 \ 7  de estas soluciones es que manchan la piel, 
ropa y pueden, según su concentración, ser 

En las iodopovidonas el iodo está unido 
principalmente con el nitrógeno pirrolidí- 
nico de la polivinilpirrolidona. Cuando se 
ponen en contacto con los tejidos tienen la 
propiedad de liberar iodo gradualmente, 

algo irritantes. 

Actividad an timicrobiana 
La iodopovidona es usada como desin- 

fectante y antiséptica principalmente para 
el tratamiento de heridas contaminadas y 
preparación del campo quirúrgico. Su efec- 
to se manifiesta sobre bacterias, hongos, vi 
rus, protozoarios y esporas. 

Sobre Staphy2ococcus aureus la iodopo- . 
vidona es bacteriostática a una concentra- 
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