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ACEITE ALCANFORADO (PO) 

 
  

FORMA FARMACÉUTICA:  
Solución tópica. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Vía tópica 

 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Se utiliza para el alivio sintomático de los dolores articulares y musculares. Estimula la 
circulación sanguínea en la zona de aplicación, reduce el picor y el dolor; también 
presenta acción antiséptica. 
 
Se puede aplicar 3-4 veces al día. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Aplíquelo, sobre la piel limpia y seca, mediante fricciones. 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. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA:  
No debe utilizarse durante el embarazo sin consultar con el médico. En madres 
lactantes no debe aplicarse 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. Utilizar con precaución en niños 
mayores de 2 años. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
No se han descrito. 
 
OTRAS ADVERTENCIAS:  
No se debe aplicar sobre heridas, mucosas o piel lesionada. Se han descrito casos de 
colapso respiratorio, sobre todo en niños, después de su aplicación en las fosas 
nasales 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No lo utilice en niños menores de 2 años. 
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INTERACCIONES: 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso 
si no necesita receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Si se aplica en las fosas nasales puede originar colapso respiratorio, sobre todo en 
niños. 

 
CONSERVACIÓN: 
Se debe conservar en el recipiente bien cerrado y a temperatura inferior a 25 ºC. 
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. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISION: 
Febrero 2014. 


