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BÁLSAMO DE PERÚ 
 

Fórmula Número MI Número CAS 

 959  
 

MI: Merck Index 
CAS: Chermical Abstract Service Registry 

 
Es un fluido viscoso con olor que recuerda al de la canela o la vainilla. Se obtiene por escarificación de la corteza de un árbol 
que crece en El Salvador, el Myroxylon pereirae o Toluifera pereirae. 

Esta formado por una mezcla compleja de aceites esenciales y resinas. Detecta un 50% de pacientes sensibles a perfumes. 
Muchos de los componentes alergénicos encontrados en perfumes son ingredientes del Bálsamo de Perú o relacionados 
químicamente. 
También puede orientar su positividad en las pruebas epicutáneas a una alergia a especias (canela, clavo...) 

 
COMPONENTES DEL BÁLSAMO DE PERÚ (Y RELACIONADOS): 
Alcohol benzoico 
Acetato benzoico 
Benzaldehido 
Bencil salicilato 
Alcohol cinámico 
Aldehído cinámico 

Alcoholes de coníferas 
Vainillina 
Benzil benzoato y otros benzoatos 
Ácido benzoico 
Ácido cinámico 
Cinamil cinamato 

Metilcinamato 
Eugenol 
Isogeunol 
Sustancias resinosas 

 
SINÓNIMOS (ESPAÑOL / INGLÉS): 
Bálsamo de la India 
Aceite de China 
Bálsamo negro 
Bálsamo de Honduras 
Bálsamo de Surinam 
Balsam of Peru 

Balsamum peruvianim 
Black balsam 
China oil 
Honduras balsam 
Indian balsam 
Peruvian balsam 

Surinam balsam 
Myroxylon pereirae klotzsch resin 
Myrosperum pereira balsam 
Toluifera pereira balsam 
Myroxylon pereirae kltzsch oil 

 
USOS 
- Medicamentos: 

o Tópicos: tul graso, pomada para heridas, quemaduras, sabañones, antihemorroidales, tratamiento de escabiosis, brea 
vegetal y de hulla, tinturas de benjuí, mirra y ratania, Bálsamo Tigre (oriental) 

o Supositorios 
o Medicamentos para la tos 

- Cosméticos: Pomadas, lociones, tónicos y brillantinas para el cabello, cremas solares, jabón y sprays higiénicos, polvos 

cosméticos y lápices de labios, lociones para el afeitado, cosmética naturista 
- Perfumes (como perfume o fijador de perfumes) 
- Alimentos:  

o Aromatizante de chocolate, pasteles dulces, chicles, caramelos, helados y bebidas tipo cola, vermouth, curaçao, licores 
o Especias (canela, clavo, vainilla, curry…) 
o Productos con piel de cítricos (mermeladas, pasteles, zumos) 
o Condimentos: ketchup, salsa chili, escabeches 

- Otros: Productos perfumados como tabaco, té o dentífricos, cementos dentales o materiales de ortopedia, pinturas de 

porcelana o loza, ceras de suelo o calzado, ceras de abeja, aceite de fresado 

 
REACCIONES INUSUALES 
- Eritema multiforme-like 

 
REACTIVIDAD CRUZADA 
Colofonia, Bálsamo de Tolú, cinamatos, benzoatos, cera de abejas, eugenol, isoeugenol, farnesol, propolis, dietilestilbestrol. 

 
EVITACIÓN 
- Evite el contacto con las fuentes de exposición descritas anteriormente. 
- Advierta a sus médicos y dentistas que es alérgico a este producto.  

- Utilizar cosméticos o productos médicos que indiquen “sin fragancias” o “sin perfumes” en su envasado. Los productos 
etiquetados como hipoalergénicos contienen perfumes que habitualmente no producen sensibilización. Cuando existan 
dudas se deberá aplicar una pequeña cantidad del producto en cuestión en la superficie de flexión del codo dos veces al día 
durante cinco días consecutivos. Si no aparece ninguna reacción en la piel, el producto es seguro. 


