EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Salicylic Acid
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber
sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo
tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su
proveedor de cuidados de la salud.
Marcas estadounidenses
Bensal HP; Betasal [OTC]; Clear Away 1-Step Wart Remover
[OTC]; Corn Remover One Step [OTC]; Corn Remover Ultra
Thin [OTC] [DSC]; Exuviance Blemish Treatment [OTC] [DSC];
Gordofilm; Ionil [OTC]; Keralyt; Keralyt 5 [OTC] [DSC];
Keralyt Scalp; Keralyt [OTC]; Mediplast [OTC]; Neutrogena
Oil-Free Acne Wash [OTC]; One Step Callus Remover [OTC]
[DSC]; P & S [OTC]; Psoriasin [OTC]; Sal-Plant [OTC]; SalAc
[OTC]; Salactic Film [OTC]; Salacyn [DSC]; Salex; Salicylic Acid
Wart Remover; Salimez; Salimez Forte; Salisol Forte [DSC];
Salisol [DSC]; Salitech Forte [DSC]; Salitech [DSC]; Salvax;
Scalpicin 2 in 1 [OTC] [DSC]; Sebasorb [OTC] [DSC]; Stri-Dex
Maximum Strength [OTC]; Stri-Dex Sensitive Skin [OTC];
Stridex Essential [OTC]; UltraSal-ER; Virasal; Xalix
Marcas canadienses
Duofilm; Duoforte 27; Occlusal-HP; Sebcur; Soluver; Soluver
Plus; Trans-Plantar; Trans-Ver-Sal
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¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar el acné.
Este medicamento se utiliza para eliminar callos, callos en
los dedos y verrugas.
Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis.
Este medicamento se utiliza para controlar la dermatitis
seborreica.
Se le puede recetar este medicamento por otras razones.
Consulte son su médico.
¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi
hijo/hija tome este medicamento?
Para todos los usos de este medicamento:
Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus
componentes.
Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a
otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al
médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo,
tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire;
sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o
la garganta o cualquier otro síntoma.
Para callosidades, callos o verrugas:
Si su hijo tiene alguno de los siguientes problemas de salud:
hiperglucemia (diabetes) o mala circulación.

2/12

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos
que pueden interactuar con este medicamento.
Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos
que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre,
productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud
que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar
este medicamento con todos sus otros medicamentos y
problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la
dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar
antes con el médico.
¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija
toma este medicamento?
Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo
que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los
médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
Tenga cuidado con la piel si el área afectada es muy extensa.
Hable con el médico.
No utilice este medicamento sobre manchas de nacimiento,
lunares o verrugas con crecimiento capilar; ni en verrugas
cervicales, genitales u orales.
No aplique sobre heridas abiertas, cortes o piel irritada.
Si el niño utiliza este medicamento con demasiada
frecuencia, el problema de la piel podría empeorar.
El uso de otros productos cutáneos mientras tome este
medicamento puede aumentar la irritación.
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Hable con el médico del niño antes de usar otro
medicamento o producto sobre la piel de su hijo.
Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de
laboratorio. Asegúrese de que el médico y los bioquímicos
sepan que su hijo toma este medicamento.
Algunos de estos medicamentos pueden prenderse fuego. No
lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.
Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga
este medicamento, llame a un médico o un centro de
toxicología de inmediato.
No debe administrarse a niños ni adolescentes que padezcan
o se están recuperando de síntomas de gripe, varicela u
otras infecciones virales debido al riesgo de padecer
síndrome de Reye. El síndrome de Reye causa graves daños
cerebrales y hepáticos.
Ciertos productos contra el acné que contienen peróxido de
benzoílo o ácido salicílico muy pocas veces provocan
irritación muy grave o reacciones alérgicas graves y que a
veces ponen en riesgo la vida. Antes del primero uso, debe
tomar ciertas medidas para asegurarse de que el niño no
sufrirá una reacción alérgica. Aplique este medicamento
según las instrucciones del médico o lea el prospecto del
envase. Consulte al médico.
Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
Es posible que se utilicen diferentes marcas de este
medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al
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médico antes de administrar este medicamento a un niño.
Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:
Consulte al médico si su hija está embarazada, queda
embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que
hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el
bebé.
¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy
poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos
secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un
medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes
signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto
secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque
ayuda médica de inmediato:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;
picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o
descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho
o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los
labios, la lengua o la garganta.
Cambios de humor.
Respiración acelerada.
Náusea o vómito.
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Zumbido en los oídos, pérdida de la audición o cualquier
otro cambio en la audición.
Mareos.
Se siente muy cansado o débil.
Diarrea.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin
embargo, muchas personas no padecen ningún efecto
secundario o padecen solamente efectos secundarios menores.
Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le
molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Irritación cutánea.
Piel seca.
Ardor.
Dolor punzante.
Descamación:
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir.
Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al
médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le
aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud
de su país.
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¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Administre este medicamento según las instrucciones del
médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde.
Siga todas las instrucciones con atención.
Para todos los usos de este medicamento:
No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No
acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del
niño.
Asegúrese de que su hijo no inhale los vapores.
Si este medicamento entra en sus ojos, enjuague con agua
fría.
Lávese las manos antes y después de usar.
Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla
bien.
Espuma:
Cebe la bomba antes del primer uso.
Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de
utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este
producto antes de usarlo.
Aplique sobre la zona afectada y frote suavemente.
Para acné:
Crema, gel, líquido o loción:
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Aplique una capa fina sobre la zona afectada, frote hasta que
haga espuma y enjuague.
Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de
utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este
producto antes de usarlo.
Almohadilla:
Utilice una almohadilla para aplicar una capa fina de ácido
salicílico al área afectada.
No deje el apósito en la piel.
Para callosidades, callos o verrugas:
Puede dejar el área afectada en remojo por 5 minutos.
Es posible que deba cubrirlo con un vendaje en caso de que
así lo indique el médico.
Gel y líquido:
Aplique sobre la zona afectada y deje secar.
Crema, loción:
Aplique una capa fina en la piel afectada y frote suavemente.
Para psoriasis o dermatitis seborreica:
Crema, gel, líquido, loción y ungüento:
Aplique una capa fina en la piel afectada y frote suavemente.
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Si el producto se debe usar en el cuero cabelludo, siga las
instrucciones de uso como se le indicó o como las leyó en el
prospecto del envase.
Champú:
A veces este medicamento se coloca en el cabello mojado. A
veces es necesario ponerlo sobre el cabello seco. Asegúrese
de saber cómo utilizar este medicamento. Consulte con el
médico o farmacéutico si no está seguro.
Repita el tratamiento según le indicó su médico.
Champú con kit de gel:
Para usar el champú como tratamiento para el cuero
cabelludo, no moje el pelo. Colóquelo en las áreas afectadas
con un aplicador. Déjeselo puesto de acuerdo con las
instrucciones. Enjuague bien con agua. Si lo desea, puede
lavar nuevamente el cabello con un champú no medicinal.
Para usar gel sobre el cuero cabelludo, colóquelo en las áreas
afectadas con un aplicador. Déjeselo puesto de acuerdo con
las instrucciones. Enjuague con un champú medicinal o con
agua tibia.
Para usar gel sobre la piel, úselo al acostarse. Remoje el área
durante al menos 5 minutos antes de usar este
medicamento. Coloque una capa delgada y frote
suavemente. Cubra con un apósito según las instrucciones.
Enjuague por la mañana.
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¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?
Aplique la dosis que olvidó lo antes posible.
Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis
faltante y continúe con el horario habitual del niño.
No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis
adicionales.
¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?
Todas las presentaciones:
Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
Proteja del calor o del fuego.
Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga
todo medicamento fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado.
No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que
así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene
preguntas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir programas de devolución de
medicamentos en su área.
Espuma:
Guarde en posición vertical con la tapa puesta.
No perfore.
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Afirmaciones generales
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si
empeoran, llame al médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras personas ni
le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo
(recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas).
Entregue esta lista al médico del niño.
Hable con el médico de su hijo antes de administrarle
cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de
venta libre, productos naturales o vitaminas.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto
informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre
este medicamento, hable con el médico de su hijo,
enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención
médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de
toxicología local o busque atención médica de inmediato.
Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y
cuándo.
Exención de responsabilidad y uso de la información
del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe
tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el
proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la
capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados
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para un paciente específico. Esta información no recomienda
ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para
tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve
resumen de información general sobre este medicamento. NO
incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las
advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos
secundarios o los riegos posibles que podrían aplicarse a este
medicamento. Esta información no constituye asesoramiento
médico específico y no reemplaza la información que usted
recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información
completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este
medicamento.
Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus
licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.
Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK
puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la
salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y
los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá
hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.
Salicylic Acid - Generated on July 21, 2019
©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center
12/12

