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PROSPECTO  
 
 

MERCROMINA FILM  
Merbromina 
 

COMPOSICION por 100 ml: 
Merbromina (DCI)............2 g 
Excipientes: povidona, lauriléter polioxietilénico, agua purificada c.s.p. 100 ml 

 
PROPIEDADES: Antiséptico dermatológico. 

 
INDICACIONES: Desinfección de pequeñas heridas superficiales, quemaduras, grietas y 
rozaduras. 

 
MODO DE EMPLEO: El éxito de la curación de una herida depende en gran parte de su grado de 
limpieza, por lo tanto, antes de aplicar Mercromina film, es necesario eliminar toda la suciedad 
y demás cuerpos extraños. Lavar la herida con agua, agua con jabón, o a falta de alguna de las 
anteriores, con la misma Mercromina film en abundante cantidad. Secar, especialmente si se 
utilizó agua oxigenada, ya que ésta descompondría la Mercromina film. Con el cuentagotas 
recubrir la herida y sus bordes. Dejar unos minutos para asegurar su fijación, quitar el exceso 
con gasa o algodón sin tocar la herida. Se recomienda aplicar 2-3 veces por día. 

 
CONTRAINDICACIONES: Mercromina film no debe emplearse en los ojos, oídos, boca y fosas 
nasales. 

 
PRECAUCIONES: No aplicar sobre grandes superficies corporales, ni con vendajes no transpirables. 

 
INCOMPATIBILIDAD: Mercromina film precipita en medios ácidos, con sales alcaloides y mayoría de 
anestésicos locales. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS: En personas alérgicas puede producir sensibilización de la piel.  

 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: En caso de ingestión accidental, acudir a un Centro Médico o 
llamar al Servicio de Información Toxicológica en el teléfono: 91 5620420, indicando el producto y la 
cantidad ingerida, con el fin de realizar un lavado gástrico y, si fuera necesario, administrar 
DIMERCAPROL 4 mg/Kg de peso. 

 

PRESENTACIÓN: Envases cuentagotas de 10 y 30 ml y envase clínico de 250 ml. 

 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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