
VASELINA SALICILICA 40%

FORMA FARMACÉUTICA:
Pomadas

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 g

COMPOSICIÓN:
ÁCIDO SALICÍLICO  40g
VASELINA LÍQUIDA  24g
VASELINA FILANTE c.s.p.  100g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso cutáneo

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Tratamiento en estados hiperqueratosos como en la ictiosis o psoriasis. Utilizado también en 
el tratamiento de las verrugas. 

POSOLOGÍA
Utilizar sólo según prescripción médica.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Lávese las manos antes y después de la administración.
Antes de aplicar el preparado se debe proteger con vaselina pura la zona que rodea la lesión. 
Aplíquese el preparado con un guante de uso médico desechable o con un bastoncillo de un 
solo uso sobre la zona a tratar. 
Evitar el contacto con los ojos, las mucosas y la piel normal. 
No utilizar sobre marcas de nacimiento ni sobre verrugas con crecimiento de pelo, ni verrugas 
localizadas en cara o genitales, ni mucosas o zonas infectadas. 
No utilizar en caso de alergia al Ácido Salicílico ni en casos de diabetes o mala circulación. 
No deben utilizarse vendajes oclusivos (que impidan la ventilación de la zona), salvo indicación 
médica. 
No emplear en grandes áreas durante mucho tiempo.
No emplear sobre piel inflamada o erosionada. 
Cuando vaya a utilizarla, mantenga el envase abierto en menor tiempo posible y asegúrese 
de que queda bien cerrado una vez utilizado

SOBREDOSIS:
Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico 
o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de 
Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:



Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento. En ningún caso debe utilizarse sobre el 
pecho durante la lactancia.

USO EN NIÑO:
No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
No debe utilizarse en marcas de nacimiento, verrugas con crecimiento de pelo, verrugas 
localizadas en la cara o en la zona genital, así como en mucosas o cualquier área infectada.
Está contraindicado en caso de alergia al ácido salicílico y en casos de diabetes o mala 
circulación.
No se deben utilizar vendajes oclusivos (que impidan la ventilación de la zona), salvo indicación 
médica.

PRECAUCIONES:
No debe aplicarse en grandes áreas durante mucho tiempo, especialmente en niños o 
pacientes con enfermedades de hígado o riñón, ya que puede producir efectos tóxicos debidos 
al ácido salicílico.
Se debe evitar el contacto con los ojos, las mucosas y la piel normal.

INTERACCIONES:
Salvo por prescripción médica, no deben utilizarse otros medicamentos que contengan 
salicilatos (por ejemplo, analgésicos con ácido acetilsalicílico), ya que, aunque es muy poco 
probable, podría producirse intoxicación por salicilatos.

REACCIONES ADVERSAS:
El ácido salicílico puede dar lugar a reacciones alérgicas (urticaria, anafilaxia y eritema 
multiforme), reacciones irritativas e inflamatorias, pudiendo producir dermatitis si se aplica 
repetidamente sobre la piel.
Se han descrito casos de intoxicación cuando se ha usado en grandes superficies o a dosis 
muy elevadas.

CONSERVACION:
Mantener el envase bien cerrado, protegido de la humedad y a temperatura inferior a 30ºC.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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