
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: SOLUCIÓN 
RUBEFACIENTE 
 
 Forma farmacéutica: Solución cutánea 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Mentol racémico 1,00 g 
Timol  1,00 g 
Alcohol de romero c.s.p. 100 ml 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Esta solución calma el picor y el dolor y reduce la inflamación; al 
aplicarlo produce en la zona una sensación de calor seguida de 
sensación de frío (acción rubefaciente), manifestándose 
seguidamente una disminución local del dolor.  
Se utiliza en fricciones para calmar los dolores musculares y 
articulares, así como el picor y la irritación de la piel. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

No debe aplicarse a niños menores de 2 años. 
 

PRECAUCIONES: 
No se debe aplicar en heridas abiertas ni en mucosas 
 

INTERACCIONES: 
Evite aplicar simultáneamente otros medicamentos en la misma 
zona de la piel. 
 

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

la lactancia sin consultar al médico. 
Uso en niños : Está contraindicado en menores de 2 años. 
Efectos sobre la capacidad de conducción :  
Otras :  

 
POSOLOGÍA: 

Se debe aplicar 2 ó 3 veces al día 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  



Aplíquelo sobre la piel limpia y seca, friccionando ligeramente. No 
lo aplique cerca de las fosas nasales. 

 
SOBREDOSIS: 

La ingestión accidental puede producir dolor abdominal grave, 
nauseas, vómitos, vértigo, problemas de coordinación en los 
movimientos, mareos y coma. 
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 producir irritación y sequedad de la piel. También puede 
aumentar las reacciones de tipo alérgico tales como dermatitis de 
contacto. 
Si se inhala al aplicarlo puede provocar lagrimeo y ligera irritación 
de la garganta en el momento de la inhalación. 

 
CONSERVACIÓN: 

Este medicamento debe conservarse con el envase bien cerrado, 
protegido de la luz y a temperatura inferior a 25 ºC. 

 
CADUCIDAD: 

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

 


