BÁLSAMO DEL PERÚ
La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico al Bálsamo del Perú, una resina aromática
extraída del tronco de un árbol de América Central y del Sur (Myroxylon pereirae).

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA EL BÁLSAMO DEL
PERÚ :

• PERFUMES Y COSMÉTICOS: El bálsamo del Perú es una fragancia y un agente
aromatizante muy utilizado actualmente. Muchos de sus componentes son constituyentes de
fragancias utilizadas en perfumes y cosméticos como por ejemplo filtros solares, lociones para el
bronceado, repelentes de insectos, acondicionadores capilares y champúes, etc.
• ALIMENTOS: El bálsamo del Perú también se utiliza como aromatizante en bebidas (vinos,
licores, colas, aperitivos, te), chocolate, pastelería, helados, chicles y otros muchos alimentos. A
veces incluso en tabaco.
• MEDICAMENTOS: Por su suave acción bactericida se utiliza también en jarabes y pastillas
para la tos, supositorios para hemorroides, pomadas rectales, tintura de benzoína, lociones para
los pies, spray para heridas, lápices labiales medicamentosos, lociones de calamina,
linimentos,etc.
• ODONTOLOGÍA : pasta de dientes, cementos dentales y otros productos de odontología.
• Puede también encontrarse en preparados para uso veterinario.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL BÁLSAMO DEL PERÚ :
- Utilizar únicamente medicamentos tópicos y cosméticos que no contengan Bálsamo del Perú ni
cualquiera de sus sinónimos*, componentes o productos relacionados químicamente. Utilice
preferentemente preparados hipoalergénicos libres de fragancias. Evite el uso de productos que
no especifiquen todos sus ingredientes en la composición.
- Si la alergia es severa, debe evitar alimentos que contengan la corteza de cítricos o especias
tales como la canela, el clavillo, la vainilla y el curry.
PRUEBA DE SEGURIDAD: Aplicar una pequeña cantidad de cualquiera de estos productos en la
cara interior del codo durante tres días seguidos. Si no se produce ninguna reacción el uso del
producto no reviste peligro.
- Comunique a su proveedor que es alérgico al Bálsamo del Perú y solicite productos exentos de
este alergeno.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su empresa
sobre los productos y materiales que pueden contener Bálsamo del Perú en su composición.
Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.
*SINÓNIMOS de Bálsamo del Perú: Bálsamum Peruvianum, China Oil, Black Balsam, Surinam
Balsam, Bálsamo de la India, Bálsamo de Honduras, Bálsamo de Tolú.
*COMPONENTES de Bálsamo del Perú y alergenos relacionados químicamente:
• Benzoic alcohol
• Benzyl cinnamate
• Cinnamyl cinnamate
• Coumarin
• Methylcinnamate
• Tea Tree Oil (Té verde)
• Colofonia
• Cera de abejas
• Vainilla
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Benzyl benzoote
Benzaldehide
Cinnamic alcohol
Eugenol
Nerolidol
Cinameína
Trementina
Dietilestilbestrol
Paprika
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Benzyl acetate
Benzyl salicylate
Cinnamic aldehyde
Farnesol
Resinas
Storax (styrax)
Propolis
Clavo
Canela
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Benzoic acid
Cinnamic acid
Coniferyl alcohol
Isoeugenol
Vainillina
Tintura de benzoína
Breas vegetales
Curry
Pimienta

• Esta lista puede no estar completa.
• Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de
los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.

