
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: POMADA 
ALCANFORADA 
 
 Forma farmacéutica: Pomada 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Alcanfor racémico  10,00 g 
 
Excipientes 

  

Cera blanca de abeja 8,00 g 
Parafina filante c.s.p. 100 g 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Estimula la circulación sanguínea en la zona de aplicación, reduce 
el picor y el dolor; también presenta acción antiséptica. 
Se utiliza para el alivio sintomático de los dolores articulares y 
musculares. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

No lo utilice en niños menores de dos años, ni sobre heridas, 
mucosas o piel lesionada. 
 

PRECAUCIONES: 
No lo aplique en las fosas nasales ni cerca de ellas ya que puede 
originar colapso respiratorio e incluso muerte, sobre todo en los 
niños. 
 

INTERACCIONES: 
No aplique otros medicamentos en la misma zona. 
 

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

sin consultar con el  médico. Durante la lactancia no debe 
utilizarse en el tronco, la cara o cualquier otro sitio donde los 
vapores puedan ser inhalados por el lactante. 

Uso en niños : No se puede utilizar en niños menores de dos 
años. En niños mayores de 2 años se utilizará con precaución y 
sólo por prescripción del médico. 

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento 
no se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 



Otras :  
 
POSOLOGÍA: 

Aplíquelo 2-3 veces al día. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Aplique una capa fina del preparado sobre la piel limpia y seca. 
Recuerde que no debe utilizarlo sobre piel lesionada, heridas, 
mucosas o en la nariz. 

 
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:  

Hasta el momento no se han descrito. 
 
CONSERVACIÓN: 

Se debe conservar protegido de la luz y a temperatura inferior a 30 
ºC. 

 
CADUCIDAD: 

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

 


