
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: POMADA 
ANALGÉSICA DE MENTOL Y SALICILATO DE METILO 
 
 Forma farmacéutica: Pomada 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Salicilato de metilo 15,00 g 
Mentol racémico 10,00 g 
 
Excipientes 

  

Cera amarilla de abeja 10,00 g 
Lanolina 65,00 g 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Produce una dilatación de los vasos sanguíneos de la zona de 
aplicación, reduce el dolor y la inflamación. 
Se utiliza para el alivio sintomático de dolores musculares y 
articulares. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Esta contraindicado en caso de alergia a los salicilatos 
 

PRECAUCIONES: 
No lo aplique sobre mucosas, ojos o heridas abiertas. 
No se debe utilizar en neonatos ni en niños menores de 7 años. 
La absorción sistémica puede producir reacciones de alergia a 
salicilatos o a cualquier otro componente de la fórmula 
 

INTERACCIONES: 
Salvo por prescripción facultativa no deben aplicarse otros 
medicamentos en la misma zona de la piel ni utilizar otros 
medicamentos que contengan salicilatos (por ejemplo: analgésicos 
con ácido acetilsalicílico) ya que, aunque es poco probable, podría 
producirse intoxicación con salicilatos. 
 

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 7 años. 



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

Otras :  
 
POSOLOGÍA: 

Este medicamento se aplicará sobre la zona afectada 2 ó 3 veces al 
día 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Es preciso aplicarlo sobre la piel limpia y seca sin frotar demasiado. 
 
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 producirse enrojecimiento cutáneo leve, picor o escozor que 
desaparecen a los pocos instantes. Puede producir sensibilización 
de la piel. Si este medicamento se absorbe demasiado y pasa a la 
sangre, puede producir los efectos indeseables de salicilatos. 

 
CONSERVACIÓN: 

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

 
CADUCIDAD: 

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

 


