
Prospecto del Artículo
846287    VAPORUB POMADA 50 G 

ACCIÓN Y MECANISMO
- Combinación de sustancias aromáticas EXPECTORANTE.

INDICACIONES
- RESFRIADO COMUN. Tratamiento de los síntomas de resfriado común y GRIPE, tales como 

tos seca o congestión nasal.

POSOLOGÍA
DOSIFICACIÓN:
- Adultos y niños mayores de 3 años, tópica: Extender una fina capa en cuello, pecho y espalda 

de 1-3 veces/24 horas.
- Adultos y niños mayores de 6 años, inhalatoria: Añadir una cucharada de producto a un tazón 

con agua caliente, inhalando a continuación los vapores durante 10-15 minutos.

REACCIONES ADVERSAS
- Alérgicas/dermatológicas. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD.

CONSEJOS AL PACIENTE
CONSEJOS AL PACIENTE:
- No debe emplearse este medicamento durante más de 7 días seguidos. Si pasado este 

tiempo, los síntomas continúan o empeoran, o si se acompañan de fiebre alta, erupciones 
cutáneas o cefalea persistente, se debe acudir al médico.

- No se debe aplicar este producto ni sobre el rostro ni sobre mucosas.
- Este producto no debe añadirse a vaporizadores fríos o humidificadores.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
- HERIDAS. Este medicamento puede dar lugar a irritación dérmica, empeorando la situación 

del paciente en caso de DERMATITIS, ULCERA CUTANEA o QUEMADURAS.

PRECAUCIONES
- Historial de ASMA o ESPASMO LARINGEO. En estos pacientes podría producirse un espasmo 

de la musculatura lisa de laringe, tráquea y bronquios.
- EPILEPSIA. La administración de aceites esenciales se ha asociado con la aparición de 

cuadros convulsivos.

EMBARAZO
No se ha evaluado la seguridad y eficacia de este medicamento en mujeres embarazadas, por 

lo que no se recomienda su utilización.

LACTANCIA
Se desconoce si los principios activos de este medicamento se excretan en leche, y sus 

posibles efectos sobre el lactante, por lo que no se recomienda su utilización.

NIÑOS
No se dispone de experiencia con este medicamento en niños menores de tres años (vía 

tópica) o de seis años (vía inhalatoria) por lo que no se recomienda su uso.


