
GEL TÓPICO - CREMA DÉRMICA - USO EXTERNO SOLAMENTE 
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VENTA BAJO RECETA 
INDUSTRIA ARGENTINA 

Fórmula: Cada 100 g de gel contiene: 

Adapalene
Etanol
Propilenglicol 
Poloxamer 188
Carbopol
EDTA
Metilparabeno 
Trietanolamina c.s.p. 
Agua purificada c.s.p 
 

CLASIFICACIÓN: D10AE D03
INDICACIONES:
Esta indicado para el tratamiento tópico del acne vulgaris en cara, pecho y espalda, cuando predominan comedones, pápulas y 
pústulas.
PROPIEDADES:
Propiedades farmacológicas:
. Propiedades farmacodinámicas: (según estudios publicados en PDR Pág. 1315) ,el adapalene es un compuesto del tipo retinoide 
que, en modelos de inflamación in vivo e in vitro, ha demostrado poseer propiedades antiinflamatorias; el adapalene es esencialmente 
estable al oxígeno y a la luz y es químicamente no reactivo. El adapalene se une como la tretinoína a receptores nucleares específicos 
del ácido retinoico, pero, de manera distinta a la tretinoína, no se une al receptor citosólico de las proteínas de unión.
El adapalene aplicado de manera cutánea es comedolítico en el modelo de ratón chino y también tiene efectos sobre los procesos 
anormales de la queratinización epidérmica y diferenciación, las cuales están presentes en la patogénesis del acné vulgaris. 
Se sugiere que el modo de acción del adapalene, es una normalización de la diferenciación de células epiteliales foliculares resultando 
en la formación disminuida de microcomedones. El adapalene inhibe las respuestas quimiotácticas y quimiocinéticas de los leucocitos 
polimorfonucleares humanos y también el metabolismo por lipoxidación del ácido araquidónico a mediadores pro-inflamatorios. Este 
perfil sugiere que el componente inflamatorio del acné mediado por la célula puede ser modificado por el adapalene. Los estudios en 
pacientes humanos, (según estudios  publicados en PDR Pág. 1315) proporcionan evidencia clínica de que el adapalene por vía 
cutánea es eficaz en la reducción de los componentes inflamatorios del acné (pápulas y pústulas). 
. Propiedades farmacocinéticas: (según estudios publicados en PDR Pág. 1315) la absorción del adapalene a través de la piel 
humana es baja; en pruebas clínicas, no se observaron niveles medibles de adapalene en plasma después de una aplicación cutánea 
crónica a grandes áreas de la piel con acné con una sensibilidad analítica de 0.15 ng.ml-1. 
. Datos preclínicos sobre seguridad: (según datos  publicados en PDR Pág. 1315), en estudios realizados con animales, el adapalene 
fue bien tolerado con la aplicación cutánea durante períodos de hasta 6 meses en conejos y de hasta 2 años en ratones. Los 
principales síntomas de toxicidad observados en todas las especies de animales por medio de la vía oral estuvieron relacionados a un 
síndrome de hipervitaminosis A, e incluyeron disolución ósea, fosfatasa alcalina elevada y una ligera anemia. 
Las grandes dosis de adapalene no produjeron efectos adversos, neurológicos, cardiovasculares ni respiratorios. El adapalene no es 
mutagénico. Los estudios de período de vida con adapalene se han completado en ratones a dosis cutáneas de 0.6, 2 y 6 mg/kg/día 
y en ratas a dosis orales de 0.15; 0.5 y 1.5 mg/kg/día.
El único hallazgo significativo, según en PDR Pág. 1315, fue un aumento estadísticamente significativo de feocromocitoma benigno de 
la médula adrenal entre ratas macho que recibieron adapalene a 1.5 mg/kg/día. Se considera que estos cambios no tienen relevancia 
para el uso cutáneo de adapalene.
POSOLOGÍA:
ADAPNÉ debe aplicarse en las áreas afectadas con acné una vez al día, previo lavado y antes de acostarse. Se debe aplicar una fina 
capa de crema o gel evitando el contacto con los ojos y los labios (ver Advertencias). Asegurándose que las áreas afectadas estén 
secas antes de la aplicación.
En caso de sensibilización o irritación se aconseja reducir la frecuencia de las aplicaciones o discontinuar temporariamente el 
tratamiento, la frecuencia de aplicación puede renovarse o se puede continuar con la terapia una vez que se estime que el paciente 
puede tolerar nuevamente el tratamiento. 
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Fórmula: Cada 100 g de crema contiene: 



Los resultados terapéuticos deberán ser observados después de 8 a 12 semanas de tratamiento. 
Si los pacientes usan cosméticos, éstos no deben ser comedogénicos ni astringentes.
La seguridad y la eficacia de tratamientos con adapalene no se han estudiado en neonatos ni en niños.
EFECTOS COLATERALES:
El principal efecto no deseado que se puede presentar es la irritación dérmica que es reversible cuando el tratamiento se reduce en 
frecuencia o se discontinúa. Podría aparecer eritema, sequedad, descamación y prurito.
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Contraindicado en embarazo o mujeres que planean quedarse 
embarazadas.
ADVERTENCIAS:
Si se presenta una reacción que sugiere sensibilidad o irritación severa, se debe discontinuar el uso del medicamento. Si el grado de 
irritación local lo justifica, se debe indicar a los pacientes usar la medicación con menor frecuencia, discontinuar el uso 
temporariamente, o discontinuar el uso completamente. ADAPNÉ no debe estar en contacto con los ojos, boca, ángulos de la nariz o 
membranas mucosas. Si el producto entra en el ojo, lavar inmediatamente con agua tibia. El producto no debe aplicarse ni en la piel 
lastimada (cortes o abrasiones) o eczematosa, ni se debe usar en pacientes con acné severo, especialmente en mujeres en edad fértil 
quienes no están bajo un tratamiento anticonceptivo eficaz.
Fertilidad, embarazo y lactancia:
Los retinoides administrados por vía oral se han asociado con anomalías congénitas. Generalmente, se asume que los retinoides 
administrados por vía tópica producen una baja exposición sistémica debido a que la absorción dérmica es mínima, siempre y cuando 
se utilicen de conformidad con la información contenida en el prospecto. Sin embargo, pueden aparecer factores individuales (por 
ejemplo, daños en la barrera cutánea, uso excesivo) que contribuyen a aumentar la exposición sistémica.
Embarazo:
Adapalene está contraindicado en el embarazo o en mujeres que planean quedarse embarazadas. Los estudios en animales por vía 
oral han demostrado toxicidad para la reproducción con una alta exposición sistémica. Si el producto se usa accidentalmente durante el 
embarazo, o si la paciente queda embarazada mientas usa este medicamente, debe suspender el tratamiento. Las mujeres en edad 
fértil que estén en tratamiento con adapalene deben usar anticoncepción efectiva.
Lactancia:
No se han realizado estudios de transferencia a la leche en animales o en el hombre tras la aplicación cutánea de adapalene. No se 
esperan efectos en el lactante, puesto que la exposición sistémica de las mujeres en el período de lactancia a adapalene es 
insignificante. Para evitar la exposición del lactante al adapalene, se debe evitar la aplicación de adapalene sobre el pecho cuando se 
esté utilizando durante la lactancia.
Un aumento en las cantidades aplicadas no mejorará ni la actividad ni la rapidez de acción del producto, pero podría provocar un 
enrojecimiento marcado, exfoliación o malestar.
INCOMPATIBILIDADES:
No se conocen.
SOBREDOSIFICACIÓN:
ADAPNÉ crema o gel no se administran de manera oral y son sólo para uso cutáneo. La dosis oral aguda de adapalene que se requiere 
para producir efectos tóxicos en ratones es mayor que 10 g/kg. Sin embargo, a menos que la cantidad ingerida accidentalmente sea 
pequeña, se debe considerar un apropiado método de vaciamiento gástrico.
CONSERVACIÓN:
Almacenar a una temperatura que no exceda los 25º C. Evitar el congelamiento durante el transporte o almacenamiento.
PRESENTACIONES:
Envases con Pomos conteniendo 30 g.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.
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