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FÓRMULA 

 

Cada 100 g contiene 

 

Yodo metálico 2.61 g 

Yoduro de potasio 2.61 g 

Salicilato de metilo 3.48 g 

Excipientes c.s.p. 100.0 g 
 

ESPECIES 

 

 

 
    

                      

DOSIS 

 

 

 
 

 

YODOSIL 
DESINFECTANTE TÓPICO 

ANALGÉSICO ANTIINFLAMATORIO 
UNGÜENTO TÓPICO  

REG. SAN: 9B4-1-11666-AGROCALIDAD 
 
 

INDICACIONES DE USO 

El yodo es un elemento no metálico esencial, se lo usa como 

germicida, antiséptico y desinfectante, es usado en forma de 

tintura para desinfectar heridas. El yodo es capaz de penetrar 

de manera rápida la pared celular, actúa contra bacterias 

Grampositivas y gramnegativas, hongos y algunos virus, 

también actúa frente a esporas. El salicilato de metilo está 

indicado para aliviar temporalmente dolores menores en el 

cuerpo.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

FARMACOCINÉTICA 

Salicilato de metilo. 

Absorción.  

El salicilato de metilo se absorbe con rapidez por la piel. 

Distribución.  

Después de absorberse el salicilato de metilo se distribuye 

rápidamente en todos los tejidos y en la mayor parte de los 

líquidos extracelulares principalmente por procesos pasivos 

que dependen del pH. 

Metabolismo. 

El salicilato de metilo es rápidamente hidrolizado con 

producción de ácido salicílico, principalmente en el hígado. 

Excreción. 

los salicilatos se excretan principalmente por el riñón y en 

cantidades ínfimas por la saliva y otras vías. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

YODO 

El yodo su forma libre, es capaz de penetrar de manera rápida 

la pared celular de las bacterias, aún no se establece de 
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manera precisa su mecanismo de acción, pero se conocen 

algunos aspectos como los siguientes: 

Los correspondientes derivados de N – yodo se forman con 

funciones básicas N – H, que son parte de algunos 

aminoácidos (lisinas, histidina y arginina) y con las bases de 

los nucleótidos (adenina, citosina y guanina). Como resultado 

de esta reacción se bloquean posiciones importantes en la 

formación de puentes de H, por lo que ocurren alteraciones 

letales en la estructura de las proteínas y el material 

genético. 

Al oxidarse el grupo S – H del aminoácido cisteína, se pierde 

la capacidad de las cadenas proteicas de conectarse con 

puentes disulfuro, esencial en la síntesis de proteínas. 

El grupo fenólico del aminoácido tirosina forma derivados 

monovalentes y divalentes con los yodados. 

El doble enlace (C = C) de los ácidos grasos insaturados, al 

contacto con compuestos yodados, puede inducir un cambio 

en las propiedades físicas de los lípidos, e inmovilizar la 

membrana. Este último efecto es rápido e irreversible y 

genera cambios celulares letales. 

 

SALICILATO DE METILO 

El salicilato de metilo pertenece al grupo de fármacos 

denominados como salicilatos y producen sus efectos típicos 

por su contenido de ácido salicílico. 

El mecanismo de acción de los salicilatos se basa en la 

inhibición de la enzima ciclooxigenasa que interviene en la 

síntesis de los prostanoides del ácido araquidónico, así como 

de todos los derivados del ácido acetilsalicílico.  

También inhibe la liberación de la pgf2a y pg2 de las 

plaquetas estimuladas por la trombina, así como en la síntesis 

de los tromboxanos y favoreciendo la producción de 

prostaciclina pgi2. Hay una correlación entre la potencia de 

la inhibición de la ciclooxigenasa y su actividad 

antiinflamatoria 
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El salicilato de metilo, ejerce un efecto rubefaciente, este 

efecto consiste en que una vez que penetran a los tejidos 

inflamados provocan calor y relajación muscular en la zona 

afectada, así como alivio del dolor en forma inmediata. 

El salicilato de metilo es considerado como revulsivo o contra 

irritantes que se caracterizan por ejercer un efecto irritante 

local, lo cual tiene por consecuencia la producción de efectos 

indirectos que son de dos tipos:  

Una acción a distancia sobre estructuras profundas.  

Una estimulación refleja de los centros bulbares. La acción 

local de los revulsivos es el efecto rubefaciente. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No usar en heridas grandes. No administrar por vía oral. No 

utilizar cerca de los ojos. En caso de presentarse reacciones 

alérgicas suspender el tratamiento. Mantener el envase bien 

cerrado. No almacenar junto a los alimentos. No usar en 

felinos. 

INTERACCIONES 

Ninguna. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ninguna. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Pomo x 100 g 

 


