
Lea detenidamente esta información antes de 
empezar a usar Ectodol® crema. 

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO; contienen 
información importante. Si tiene alguna duda acerca 
del uso de Ectodol® crema consulte con su médico, 
farmacéutico o con el distribuidor detallado en estas 
Instrucciones de uso.

1. Qué es Ectodol® crema y para qué se utiliza

Ectodol® crema es una crema de aspecto 
blanquecino, sin esteroides, para el tratamiento 
sintomático y alivio del enrojecimiento y picor 
de la piel causados por distintos tipos de 
dermatosis inflamatorias, incluyendo dermatitis 
atópica, dermatitis de contacto y dermatitis por 
radioterapia.

Ectodol® crema es un producto sanitario 
que contiene Ectoin®, una molécula de origen 
natural que protege las células, con propiedades 
reductoras de la inflamación y estabilizadoras de 
la membrana. La crema es eficaz y segura como 
monoterapia para el tratamiento de los síntomas 
de la dermatitis atópica leve a moderada. Puede 
utilizarse para el tratamiento de los síntomas de  
brotes agudos.

Además, se puede utilizar en combinación con 
corticosteroides tópicos durante las fases de 
brotes. Por lo tanto, Ectodol® crema es eficaz en 
monoterapia o en combinación, para pacientes 
con dermatitis atópica leve a moderada.

Los efectos de Ectodol® crema están 
clínicamente probados.

Ectodol® crema ayuda a calmar y aliviar la piel 
irritada y dañada reduciendo las reacciones 
inflamatorias y favoreciendo el proceso de 
regeneración.

Tratamiento proactivo de la dermatitis atópica en 
estado subagudo gracias a las propiedades de 
estabilización y protección de la barrera cutánea.

Ectodol® crema reduce la sequedad aumentando 
el contenido de humedad en la piel y por tanto, 

suavizándola. Alivia los síntomas como el picor y el 
enrojecimiento.

Ectodol® crema reduce el enrojecimiento de 
la piel y las marcas por el rascado en caso de 
dermatitis atópica. Repara la barrera cutánea 
deteriorada aportando mayor hidratación.

Ectodol® crema protege la barrera cutánea 
y previene el envejecimiento y daño de la piel 
inducido por la radiación UVA.

Ectodol® crema reduce la profundidad de las 
arrugas y aumenta la elasticidad de la piel.

2. Advertencias y precauciones

• La crema no debe utilizarse en caso de 
hipersensibilidad a Ectoin® o a cualquiera de los 
demás ingredientes de la crema. 

• Si se produce una reacción alérgica, interrumpa 
immediatamente su uso. 

• No usar en pieles infectadas.

• Por motivos de higiene, este producto debe ser 
utilizado por una sola persona.

• Sólo para uso tópico en la piel.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Puede utilizarse hasta 3 meses tras la primera 
apertura.

3. Qué necesita saber antes de empezar a usar  
Ectodol® crema

Ectodol® crema se puede usar solo o en 
combinación con corticosteroides e inhibidores de 
la calcineurina, según lo prescrito por su médico. 
Espere al menos 15 minutos después de usar 
Ectodol® crema antes de aplicar otro tratamiento 
tópico recomendado. 

No se ha investigado el uso con otros tratamientos 
tópicos, por tanto no se recomienda el uso con 
ningún otro tratamiento tópico.



4. Cómo usar Ectodol® crema
Utilice siempre Ectodol® crema según estas 
Instrucciones de uso. 

Masajear suavemente la zona afectada de la piel 
con Ectodol® crema dos veces al día o tantas 
veces como sea necesario, a menos que su médico 
le indique lo contrario.  

Si los síntomas empeoran durante el tratamiento 
o no mejoran tras el tratamiento a largo plazo, 
suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

5. Posibles efectos adversos de Ectodol® crema
Ectodol® crema presenta una buena tolerancia. 
Hasta la fecha, no se conocen efectos adversos 
que aparezcan de forma frecuente o persistente.

En casos aislados, se han producido algunas 
sensaciones de ardor local de corta duración. 
Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor 
(detallado en estas Instrucciones de uso), si nota 
algún efecto adverso que pueda estar asociado al 
uso de Ectodol® crema. Si la condición persiste o 
empeora, contacte con su médico o farmacéutico.

6. Cómo conservar Ectodol® crema
La fecha de caducidad de Ectodol® crema está 
indicada en la caja y en el envase. Ectodol® 
crema no debe utilizarse después de la fecha de 
caducidad indicada. 

Ectodol® crema debe conservarse entre 
2°C-25°C.

7. Información adicional
No se ha realizado una investigación 
suficientemente exhaustiva sobre la seguridad de 
algunos ingredientes de Ectodol® crema durante 
el embarazo y el periodo de lactancia. En ausencia 
de datos suficientes, no se recomienda el uso de 
Ectodol® crema durante el embarazo ni durante el 
periodo de lactancia.

Ectodol® crema es apto para tratamientos 
prolongados/uso diario.  No contiene colorantes, 
perfumes, conservantes, aceites minerales, 
parabenos ni emulsionantes.

Ectodol® es una crema de rápida absorción y no 
grasa.

Ectodol® crema es apto para niños y bebés a 
partir de 1 mes.

Los niños y los pacientes con dificultad para 
utilizar el producto por sí solos deben recibir ayuda 
para la aplicación de Ectodol® crema.

8. Contenido de  Ectodol® crema
30 ml crema en dispositivo airless.

Ingredientes
Ectoin®, Aqua, Hydrogenated Lecithin, Ceramide-3, 
Squalane, Olea Europaea Fruit Oil, Caprylic/
Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii 
Butter, Oryza Sativa (Rice) Bran Cera, Carbomer, 
Xanthan Gum, Sodium Carbomer, Cardiospermum 
Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Glycine, 
Alanine, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Hydroxyphenyl 
Propamidobenzoic Acid.

9. Titular de la Autorización de 
Comercialización y Responsable de la 
fabricación

      bitop AG
Stockumer Str. 28
58453 Witten (Alemania) 

Distribuido en España por:
BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10
08022 Barcelona (España)
Tel. 934170911
www.brillpharma.com
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