PERVINOX
POVIDONA IODO
Jabón líquido

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO
¿Qué contiene Pervinox jabón líquido?
Cada 100 mililitros de jabón líquido contiene:
Povidona Iodo 5 gramos.
Excipientes: lauril etoxi sulfato de sodio, fosfato trisódico dodecahidratado, agua purificada.
Acciones
Antiséptico y desinfectante.
¿Para qué se usa Pervinox jabón líquido?
Se utiliza para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras
leves o rozaduras y para la desinfección prequirúrgica de piel y manos del personal de salud.
¿Qué personas no pueden usar Pervinox jabón líquido?
NO USE este medicamento:
- si 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 las cavidades corporales.
- en recién nacidos y niños menores a 6 meses.
¿Qué cuidados se deben tener antes de usar Pervinox jabón líquido?
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 en niños menores a 30 meses.
El uso de este medicamento en caso de embarazo o lactancia deberá quedar a criterio médico.
¿Cómo se usa Pervinox jabón líquido?
Uso externo solamente.
Uso hospitalario:

Lavado antiséptico de manos, antebrazos y uñas del personal médico y de enfermería, en salas de
terapia intensiva, cirugía, clínica médica, etc., antisepsia pre-operatoria (cuero cabelludo, pubis, axilas,
etc): humedecer el área, aplicar Pervinox jabón y frotar 2-3 minutos. Secar utilizando un paño estéril.
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¿Qué se debe hacer ante una sobredosis, o si se usó más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.
¿Tiene usted alguna pregunta?
ANMAT Responde 0800-333-1234.
Forma de conservación
Conservar a temperaturas no mayores de 30 °C.
Presentaciones
Pervinox jabón líquido se presenta en envases con 1 L, para uso hospitalario exclusivo.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°.: 34.648.
Directora Técnica: Noelia Vizzi- Farmacéutica.
Laboratorios PHOENIX S. A. I. C. y F. Calle (R202) Gral. Juan Gregorio Lemos 2809 (B1613AUE),
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
e-mail: info@phoenix.com.ar
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