
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: ACETATO DE 
HIDROCORTISONA Y FENOL, CREMA DE 
 
 Forma farmacéutica: Crema 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Hidrocortisona, acetato de 500,00 mg 
Fenol 500,00 mg 
Óxido de zinc 2,00 g 
Mentol racémico 200,00 mg 
 
Excipientes 

  

Propilenglicol c.s.p. 100 g 
Emulsión O/A no iónica 2 c.s.p. 100 g 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

La hidrocortisona es un glucocorticoide con acción antiinflamatoria, 
antialérgica y antipruriginosa (calma el picor); el fenol tiene acción 
antipruriginosa y el mentol refrescante. El óxido de zinc actúa 
como protector de la piel y tiene también acción cicatrizante y 
antiséptica. 
Esta crema está indicada en el tratamiento de erupciones e 
inflamaciones de la piel en las que se produzca picor. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Está contraindicado en caso de alergia a los corticoides o a 
cualquier otro componente de la fórmula, así como en caso de 
infección de la zona a tratar 
 

PRECAUCIONES: 
No se debe aplicar sobre mucosas, piel erosionada o áreas 
extensas de la piel, porque existe riesgo de irritación cutánea y de 
mayor absorción; la absorción también aumenta si se aplica un 
vendaje oclusivo, ya que impide la ventilación de la zona. Estas 
precauciones deben extremarse en niños y embarazadas. Tampoco 
se debe utilizar alrededor de los ojos. 
 

INTERACCIONES: 
No se deben aplicar otros medicamentos en la misma zona  a 
menos que lo haya indicado el médico 



 
ADVERTENCIAS: 

Embarazo y lactancia : Durante el embarazo no debe utilizarse 
sobre áreas extensas de la piel, ni durante períodos prolongados, 
ni con vendaje oclusivo. 

No se sabe si pasa a la leche materna, por lo que debe utilizarse 
con precaución durante la lactancia. No debe aplicarse en las 
mamas antes de amamantar y es preciso limpiar la zona 
cuidadosamente antes de dar el pecho. 

Uso en niños : La aplicación en niños se realizará siempre bajo 
supervisión médica. Si se utiliza este medicamento en  áreas 
extensas o durante periodos prolongados o con vendaje oclusivo 
o pañales existe riesgo de mayor absorción y efectos 
indeseables. La administración continuada en niños puede 
interferir con su crecimiento y desarrollo recomendándose por 
ello extremar la precaución en estos casos. 

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento 
no se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 

Otras : Sustancia susceptible de producir un resultado positivo en 
control de dopaje. 

 
POSOLOGÍA: 

Adultos y niños mayores de 12 años: se debe aplicar 3 veces al día 
sobre la zona a tratar. 
Niños menores de 12 años:  se debe aplicar 1 ó 2 veces al día. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Aplicar una fina capa sobre la zona a tratar. 
 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

En tratamientos prolongados, se pueden producir diversas 
alteraciones de la piel, aumento del vello y alteraciones de la 
coloración de la piel. El fenol puede producir irritación en algunas 
pieles especialmente sensibles. 

 
CONSERVACIÓN: 

Se debe conservar a temperatura inferior a 30 ºC, con el envase 
bien cerrado y protegido de  la luz. 

 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. 

 


