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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene 

 

Yodo 2.5 g 

Yoduro de potasio 0.9 g 

Vehículo c.s.p. 100.0 ml 

 

ESPECIES 

 

 
                         

DOSIS 

 

YODOTOPIC 
DESINFECTANTE, GERMICIDA Y 

ANTISÉPTICO 
SOLUCIÓN TÓPICA  

REG. SAN: 2A-11155-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 

gram positivas y gram negativas, hongos y algunos virus, 

también actúa frente a esporas. El yodo además se utiliza 

para desinfectar superficies de acero inoxidable y vidrio. En 

el caso de desinfección de heridas usar hasta que cicatrice.   
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

MECANISMO DE ACCIÓN 

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

la pared celular de las bacterias, aún no se establece de 

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. 
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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. 

 

El yoduro de potasio si bien el modo exacto de acción para su 

eficacia en el tratamiento de la actinobacilosis es 

desconocido, es probable que los yoduros tengan algún 

efecto sobre el proceso inflamatorio granulomatoso. Los 

yoduros tienen poca actividad antibiótica in vitro. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No administrar vía oral directamente el producto al animal. 

Utilizar según las indicaciones para desinfección.   

INTERACCIONES 

Ninguna. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ninguno reportado por la vía tópica. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Frascos x 100 ml 

Frasco x 1 litro 

Galón 3.8 litros 

 


