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DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: ACEITE SALICILADO 
CON ALCOHOL 
 
 Forma farmacéutica: Solución cutánea 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Ácido salicílico 5,00 g 
 
Excipientes 

  

Etanol anhidro 15,00 g 
Aceite de oliva virgen 80,00 g 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

El ácido salicílico actúa contra bacterias y hongos, además, según 
su concentración, ayuda a endurecer la piel (queratoplástico) o 
bien a eliminar las durezas y callosidades (queratolítico). 
Este preparado se utiliza en la dermatitis seborreica y la psoriasis 
del cuero cabelludo. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

No utilice éste preparado en caso de alergia a salicilatos. 
 

PRECAUCIONES: 
Si aparecen signos de infección como dolor, enrojecimiento o pus, 
consulte con el médico. 
Evite el contacto con los ojos y mucosas, si se produjera lave con 
abundante agua durante unos 15 minutos. 
 

INTERACCIONES: 
No utilice otras preparaciones que contengan sustancias 
queratolíticas o exfoliantes, limpiadores o jabones abrasivos, 
cosméticos o jabones con efecto desecante u otros medicamentos 
que se apliquen en la piel, salvo por prescripción médica.  
No utilice simultáneamente, a menos que se lo prescriba el médico, 
otros medicamentos que contengan salicilatos, aunque no sean de 
aplicación en la piel, ya que puede aumentar significativamente el 
riesgo de salicilismo que se caracteriza por confusión, mareos, 



dolor de cabeza fuerte y continuado, ruido en los oídos y 
palpitaciones. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y 

la lactancia sin consultar con el médico. 
Uso en niños : No debe utilizarse en niños menores de 2 años y 

con precaución en niños mayores 
Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento 

no se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 
Otras : No utilice vendajes oclusivos a menos que se lo indique el 

médico. 
 
POSOLOGÍA: 

Es preciso aplicarlo por la noche sobre la zona a tratar. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Respete estrictamente las dosis y pauta de administración 
recomendadas. 
El medicamento se aplica por la noche y se retira a la mañana 
siguiente usando un champú neutro para la piel. 
Aplíquelo sobre la superficie afectada, limpia y seca, en cantidad 
suficiente para cubrirla; se reparte con la punta de los dedos, sin 
frotar, procurando que no se extienda a las zonas sanas. Lave 
inmediatamente las manos tras la aplicación. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

Puede dar lugar a urticaria, ampollas y otras reacciones alérgicas 
más graves. 
Si se usa repetidamente puede producir dermatitis en piel sana. 

 
CONSERVACIÓN: 

Se debe conservar protegido de la luz y la humedad, y a 
temperatura inferior a 25 ºC. 

 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. 

 


