
Capsidol  crema 
 
Oleorresina de Cápsico 

Analgésico Tópico Externo 
 
 
COMPOSICIÓN 

Oleorresina de Cápsico (expresada en Capsaicina)  ................................................ 0,025 g 

Excipientes (miristato de isopropilo, ácido esteárico, 

propilenglicol, monomiristato de glicerina, dietanolamina 

cetil fosfato, alcohol cetílico, alcohol bencílico, 

diazolidinilurea, p-hidroxibenzoato de metilo sódico, 

p-hidroxibenzoato de propilo, agua purificada), c.s.p. ............................................. 100,- g 

 

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

Crema. 

Tubos con 30 gramos y 60 gramos. 

 

ACTIVIDAD 

La oleorresina de cápsico se obtiene de los frutos de las variedades picantes del 

Cápsico o guindilla. 

Su aplicación tópica produce una sensación transitoria de ardor (acción rubefaciente), 

seguida de una progresiva disminución del dolor localizado en la piel y tejidos 

subyacentes al lugar de aplicación. 

 

TITULAR Y FABRICANTE 

Laboratorios Viñas, S.A. - Provenza, 386 - 08025 Barcelona 

 

INDICACIONES 

Alivio sintomático de dolores musculares o articulares localizados. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Esta especialidad es de uso exclusivamente tópico, y debe evitarse su aplicación sobre 

la piel irritada, quemada o herida, así como sobre ojos y mucosas. 

Antecedentes de alergia a sus componentes. 

 

PRECAUCIONES 

Si los dolores persisten más de 7 días o empeoran, o se produce irritación o 

enrojecimiento, consultar al médico. 

No aplicar calor ni vendajes apretados. 

No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas. 

 

INTERACCIONES 

No se han descrito. 



 

ADVERTENCIAS 

Embarazo y lactancia : No se han descrito por vía tópica dermatológica. 

Efectos sobre la capacidad de conducción : No altera la capacidad para conducir 

vehículos y utilizar maquinaria. 

Uso en niños : No utilizar en niños menores de 2 años. 

En el caso de persistencia o agravación de los síntomas tratados, se consultará al 

médico. 

 

POSOLOGÍA e INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 

Crema de uso exclusivamente local, sobre la piel. Aplicar una fina capa de producto 

sobre la zona afectada, extendiéndola suavemente. Repetir la aplicación 3 ó 4 veces 

cada día. 

Conviene lavarse las manos con agua fría y jabón inmediatamente después de 

cada aplicación, así como evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. 

 

SOBREDOSIS 

En caso de sobredosis, ingestión accidental o contacto con los ojos, consultar al 

Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

El principal efecto secundario descrito es la reacción de ardor inicial que se produce 

tras la aplicación del producto. Esta reacción suele disminuir con el tiempo a medida 

que prosigue el tratamiento, a la dosis recomendada. En algunas personas, reacciones 

alérgicas (quemazón o picor). En este caso suspender el tratamiento. 

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su 

médico o farmacéutico. 

 

CADUCIDAD 

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el 

envase. 

 

 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS. 

 

 

TEXTO REVISADO : Diciembre 1995 
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