
(Logo Mylan) 

 

Betadine® monodosis 1g 

Povidona iodada 

 

COMPOSICIÓN por monodosis de 10 ml: 

Povidona (DCI) iodada 1 g, glicerol, laureth-9, fosfato disódico, ácido cítrico, hidróxido sódico, agua, c.s. 

 

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

Solución, envase conteniendo 5 monodosis de 10 ml. 

 

ACTIVIDAD: Antiséptico dermatológico. 

 

TITULAR Y FABRICANTE 

Titular: 

  

Meda Pharma SL  

C/General Aranaz, 86 

28027 Madrid 

España  

 

Fabricante: MEDA MANUFACTURING, Burdeos (Francia) 

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local 

del titular de la autorización de comercialización: 

Mylan Pharmaceuticals, S.L. 

C/ Plom, 2-4, 5ª planta 

08038 - Barcelona 

España 

 

INDICACIONES 

Desinfectante de la piel de uso general, pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, 

rozaduras. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Intolerancia al iodo o sus derivados. 

 

PRECAUCIONES 

Uso externo. No ingerir. Evitar contacto con ojos, oídos y otras mucosas.  Consulte a su médico si 

persisten o se agravan los síntomas. 

 

INTERACCIONES 

No utilizar con derivados mercuriales 

 

ADVERTENCIAS 

Embarazo y lactancia: evite su uso continuado en estos casos. 

Efectos sobre la capacidad de conducción: no se han descrito. 

 

POSOLOGÍA 

Después de lavar y secar, aplicar directamente la solución sobre el área afectada. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 

Abrir la monodosis haciendo girar la parte superior. Después de utilizar desechar el líquido sobrante. 

 

SOBREDOSIS 

En caso de ingestión accidental, improbable con esta forma de presentación, acudir a un centro médico o 

llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: (91) 562.04.20, indicando el producto y la cantidad 



ingerida. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

En los raros casos en que se produzca irritación de la piel o alergia, suspender el tratamiento y lavar la zona 

afectada con agua. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte con su 

médico o farmacéutico. 

 

CONSERVACIÓN: No conservar a temperatura superior a 30ºC. 

 

CADUCIDAD: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el 

envase. 

 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Texto revisado: Junio 2006 (ver 04/2010) 

 


