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FICHA TÉCNICA  

ACNOTIN 20 CAPSULAS BLANDAS 

 

1- Nombre  ACNOTIN 20 CAPSULAS BLANDAS 

2- Registro Sanitario / Vigencia INVIMA 2020M-0019815 / Vigente hasta 30-09-2025 

3- Principio Activo Isotretinoina 

4- Forma Farmacéutica Cápsulas de Gelatina Blanda 

5- Concentración  20 mg 

6- Código ATC D10BA01 

7- Código CUM 020152513-01 

8- Código IUM 1I1017701003 

9- Código Interno  ME-ACN020 

10- Dimensiones Largo 11,0 cm; Alto 9,5 cm; Ancho 3,5 cm 

11- EAN 13 (Código de Barras) 8850769022865 

12- Presentación Comercial Caja por 3 Blíster por 10 cápsulas blandas. 

13- Condiciones Almacenamiento 
Almacenar a una temperatura inferior a 30°C en su 

envase y empaque original. 

14- Tiempo de Vida Útil 24 meses (2 años) 

15- Titular Mega Lifesciences Public Company Limited 

16- Importador 

RB Pharmaceuticals S.A.S. 

Calle 69 # 4 – 48 Oficina 401 

Bogotá D.C. Colombia 

 

 

17. Descripción: 

 

Isotretinoina es ácido 13-cis retinoico. Es un estereoisómero sintético del ácido holo-

trans retinoico (tretinoína). Es un polvo cristalino de color amarillo-naranja a naranja 

con un peso molecular de 300,44 

 

 

18. Indicaciones: 

 

Tratamiento del acné quístico y acné conglobata. 

 

 

19. Contraindicaciones: 

 

HIPERSENSIBILIDAD AL MEDICAMENTO.  

EMBARAZO Y LACTANCIA.  

INSUFICIENCIA HEPÁTICA O RENAL. 

HIPERVITAMINOSIS A.  

HIPERLIPEMIA.  

ES TERATOGENICO.  
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20. Advertencia: 

 

Se recomienda controlar toda elevación clínicamente significativa de la trigliceridemia, 

ya que las concentraciones séricas de triglicéridos superiores a 800mg/dl se han 

asociado en ocasiones a pancreatitis aguda, que puede ser letal. Por este motivo, debe 

suspenderse el tratamiento con isotretinoina en caso de hipertrigliceridemia importante 

o síntomas de pancreatitis. 

 

21. Precauciones: 

 

Debe ser manejado únicamente bajo supervisión y prescripción por médicos con 

experiencia en el uso de retinoides sistémicos y que conozcan el riesgo de teratogenia 

asociado al tratamiento con isotretinoina. 

 

Para evitar toda exposición involuntaria a la isotretinoina, los pacientes tratados con el 

producto no deben donar sangre hasta un mes después de haber suspendido el 

tratamiento. Se recomienda controlar la función hepática Antes de iniciar el tratamiento 

un mes después de haberlo iniciado, y posteriormente con periodicidad trimestral.  

 

Se han descrito elevaciones reversibles y pasajeras de las aminotransferasas hepáticas. 

Con frecuencia, estos cambios se encontraban dentro del intervalo normal, y los valores 

regresaron a sus valores iniciales sin necesidad de suspender el tratamiento. No 

obstante, si los valores de aminotransferasas superan los límites de la normalidad, puede 

ser necesario disminuir la dosis o suspender el tratamiento.  

 

También se aconseja supervisar la lipidemia antes de empezar el tratamiento, al cabo 

de un mes de y haberlo iniciado y a su término. Las concentraciones séricas de lípidos 

suelen normalizarse tras reducir la dosis o suspender el tratamiento. Las concentraciones 

séricas de lípidos también pueden normalizarse con medidas dietéticas.  

 

Se han descrito depresión, síntomas psicóticos y, en raras ocasiones, intento de suicidio 

en pacientes tratados con isotretinoína. Aunque no se ha establecido una relación causal, 

se prestará especial atención a los pacientes con antecedentes de depresión de un modo 

general, se vigilará la presencia de signos depresivos en todos los pacientes y, si es 

necesario, se adoptarán las medidas pertinentes para que reciban el tratamiento 

apropiado.  

 

Se han descrito alteraciones óseas-entre ellas, cierre epifisario prematuro, tras la 

administración de dosis fuertes durante varios años para el tratamiento de trastornos de 

la queratinización. Además, se pueden presentar reacciones de eritema multiforme, 

síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica toxica. Se recomienda, por tanto, 

valorar minuciosamente para cada paciente el cociente de riesgo y beneficio.  

 

Pueden aparecer mialgias y artralgias, en ocasiones asociadas a una disminución de la 

tolerancia al ejercicio. Se han descrito casos aislados de elevación de la Cpk sérica en 

pacientes tratados con isotretionína, sobre todo si se realizaban ejercicios físicos 

importantes.  

 

Es posible que los anticonceptivos con microdosis de progesterona no sean adecuadas 

como método anticonceptivo durante el tratamiento con isotretinoína.  
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Debe evitarse toda dermoabrasión agresiva durante el tratamiento con Isotretinoína y 

los 5-6 meses siguientes, debido al riesgo de cicatrización hipertrófica en áreas atípicas. 

De igual manera, Se evitará la depilación con cera durante el tratamiento y al menos 

hasta seis meses después, debido al riesgo de cicatrización o dermatitis.  

 

Durante el tratamiento, se han descrito algunos casos de disminución de la visión 

nocturna persistente ocasionalmente tras su finalización. Dado el comienzo repentino en 

algunos casos de esta alteración, se debería advertir a los pacientes que actúen con 

precaución si conducen vehículos o manejan máquinas de noche. Los trastornos de la 

visión han de vigilarse estrechamente. La xeroftalmía, las opacidades corneales, la 

disminución de la visión nocturna y las queratitis suelen desparecer tras suspender el 

tratamiento. Dada la posibilidad de reaparición de las queratitis, se recomienda efectuar 

un seguimiento de los pacientes con xeroltalmía. En los pacientes con problemas visuales 

debe plantearse la posibilidad de retirar el producto y la remisión al especialista en 

oftalmología.  

 

Se han descrito casos aislados de hipertensión endocraneal benigna (seudotumor 

cerebral), en algunos de los cuales se estaban utilizando simultáneamente tetraciclinas.  

 

Se ha asociado a enteropatías inflamatorias (incluido ileítis regional) en pacientes sin 

antecedentes de trastornos intestinales. En caso de diarrea grave (hemorrágica), debería 

suspenderse inmediatamente el tratamiento.  

 

Rara vez se han descrito reacciones anafilácticas, y solo tras exposición previa a 

retinoides tópicos. Las reacciones cutáneas de tipo alérgicas son infrecuentes. Se han 

notificado casos graves de vasculitis alérgica, generalmente con púrpura (cardenales) 

de las extremidades y afectación extracutánea. En caso de reacciones alérgicas 

importantes es preciso interrumpir el tratamiento y vigilar estrechamente al paciente.  

 

Los pacientes de alto riesgo (diabetes sacarina, obesidad, alcoholismo o trastornos del 

metabolismo de los lípidos) tratados con isotretinoína pueden requerir controles más 

frecuentes de la lipidemia y la glucemia.  

 

En caso de diabetes, confirmada o presunta, se recomiendan controles frecuentes de la 

glucemia. Aunque no haya podido establecerse una relación con la isotretinoína, se han 

descrito elevación de la glucemia en ayunas y se han tanto, valorar minuciosamente 

para cada paciente el cociente de riesgo y beneficio.  

 

Pueden aparecer mialgias y artralgias, en ocasiones asociadas a una disminución de la 

tolerancia al ejercicio. Se han descrito casos aislados de elevación de la Cpk sérica en 

pacientes tratados con isotretionína, sobre todo si se realizaban ejercicios físicos 

importantes.  

 

 

22. Embarazo y lactancia:  

 

La isotretinoína es muy teratógena. El riesgo de anomalías congénitas cuando se toma 

isotretinoína oral durante el embarazo, en cualquier dosis y aunque sea por corto tiempo, 

es muy elevado. Potencialmente, todo feto expuesto corre este peligro. 
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Contraindicado en todas las mujeres fértiles, siempre que no se cumplan todas y cada 

una de las condiciones expuestas a continuación: 

· presenta acné quístico grave y resistente a los tratamientos convencionales. 

· entiende las prescripciones médicas y cabe fiarse de que las cumplirá. 

· ha sido informada por su médico de los peligros que comporta un embarazo durante el 

tratamiento y hasta un mes después de concluido. 

· además, se la ha advertido de los posibles fallos del método anticonceptivo. 

· confirma que ha entendido las medidas preventivas.  

· es capaz de aplicar las medidas anticonceptivas, que tiene carácter obligatorio. 

· aplica un método anticonceptivo eficaz e ininterrumpido durante un mes antes de 

empezar el tratamiento, a lo largo de todo éste y durante el mes siguiente a su 

conclusión. 

· dispone de una prueba de embarazo fiable con resultado negativo dentro de los 11 días 

previos al inicio del tratamiento. Se recomienda vivamente repetir mensualmente la 

prueba de embarazo mientas dure el tratamiento. 

· no empieza el tratamiento hasta el segundo o tercer día de la siguiente menstruación 

normal. 

· para el tratamiento de recidivas, adopta idénticas medidas anticonceptivas eficaces e 

ininterrumpidas desde un mes antes de empezar el tratamiento hasta un mes después 

de haberlo terminado, así como la repetición periódica de la prueba del embarazo. 

· entiende perfectamente las precauciones y confirma su voluntad de llevar a cabo las 

medidas anticonceptivas del modo indicado. Debe recomendarse que sigan estas 

instrucciones mientras estén en tratamiento, incluso a las mujeres que en condiciones 

normales no siguen ningún método anticonceptivo debido a la esterilidad (excepto en 

caso de histerectomía) y a las que niegan mantener relaciones Sexuales.Para ayudar a 

médicos y pacientes a evitar el riesgo de exposición fetal a la isotretinoína, el fabricante 

debe reforzar las advertencias sobre el poder teratógeno del fármaco e insistir en la 

necesidad de que las mujeres en edad de procrear sigan un método anticonceptivo, 

eficaz; 

· hacer firmar formulario de información y consentimiento para las pacientes. 

 · ofrecer guía de prescripción para el médico.  

· lista de comprobación para el médico cuando recete a pacientes femeninas. La 

información sobre prevención del embarazo debe ofrecerse a los pacientes tanto 

oralmente como por escrito. Si, a pesar de estas precauciones, quedase embarazada la 

paciente en el curso del tratamiento con isotretinoína o durante el mes siguiente, existe 

para el feto un alto riesgo de gravísimas malformaciones (en particular del sistema 

nervioso central, del corazón y de los vasos sanguíneos grandes). Además, aumento el 

riesgo de aborto espontáneo de producirse un embarazo, médico y pacientes deben 

considerar juntos si conviene o no seguir adelante con el embarazo. Se conocen casos 

de gravísimas malformaciones fetales causadas por la toma de isotretinoína. Estas 

malformaciones consisten en hidrocefalia, microcefalia, anomalías del oído externo 

(micropinnae, acortamiento o ausencia del conducto auditivo externo), microoftalmía, 

anomalías cardiovasculares, deformidades faciales, trastornos morfológicos del timo, 

anomalías de la glándulas paratiroides y malformaciones cerebrales. Dado que la 

isotretinoína es muy lipófila, es alta la probabilidad de que pase a la leche materna. Ante 

el potencial de efectos adversos, debe evitarse su administración a madres lactantes.  
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23. Interacciones: 

 

La terapia con isotretinoína y vitamina A debe evitarse, ya que los síntomas de la 

hipervitaminosis A pueden fortalecerse. 

 

Se han reportado casos raros de hipertensión intracraneal benigna “pseudotumor 

cerebro” luego de isotretinoína y luego de tetraciclinas. Por lo tanto, deberá evitarse el 

tratamiento suplementario con tetraciclinas. 

 

El efecto de las preparaciones de progesterona microdosificadas o “minipastillas” puede 

disminuir y por tal razón dichas preparaciones no deben ser usadas durante la terapia 

con Acnotin 10/20. 

 

Se debe evitar el uso concomitante de queratolíticos locales o agentes antiacné 

exfoliantes durante el tratamiento con isotretinoína debido a una mayor riesgo de 

irritación local. 

 

 

22. Reacciones Adversas:  

 

La mayoría de los efectos adversos dependen de la dosis. Ahora bien, la relación entre 

riesgos y beneficios suele ser acepta con la dosis recomendada, considerante la gravedad 

de la enfermedad. 

 

Infecciones: 

Muy raras: infección bacteriana por Gram positivos (mucocutáneas). 

 

Alteraciones hematolinfáticas: 

Muy frecuentes: anemia, aumento de la velocidad de sedimentación, trombocitopenia, 

trombocitosis. 

Frecuentes: neutropenia. 

Muy raras: linfadenopatías. 

 

Alteraciones del sistema inmunitario: reacción alérgica de la piel, reacciones 

anafilácticas, hipersensibilidad. 

 

Trastornos metabólicos y nutricionales: 

Raras: diabetes mellitus, hiperuricemia. 

 

Trastornos psiquiátricos:  

Raros: depresión, exacerbación de la depresión, tendencias agresivas. 

Muy raros: timidez, alteraciones de la conducta, trastornos psicóticos, tentativa de 

suicidio, suicidio. 

 

Trastornos del sistema nervioso: 

Frecuentes: cefalea. 

 

Trastornos oculares: 

Muy frecuentes: blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular. 
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Muy raros: visión borrosa, cataratas, ceguera para los colores, intolerancia a los 

lentes de contacto, opacidad corneal, disminución de la visión nocturna, queratitis, 

edema de la papila, fotofobia. 

 

Trastornos del oído y del laberinto: alteraciones auditivas. 

 

Trastornos vasculares:  

Muy raros: vasculitis. 

 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 

Frecuentes: epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis. 

Muy raros: broncoespasmo, ronquera. 

 

Trastornos digestivos: 

Muy raros: colitis, ileitis, sequedad faríngea, hemorragia digestiva, diarrea 

hemorrágica, enfermedad inflamatoria intestinal, náuseas, pancreatitis. 

 

Trastornos hepatobiliares: 

Frecuentes: aumento de las transaminasas. 

 

Alteraciones de la piel y del tejido celular subcutáneo: 

Muy frecuentes: queilitis, dermatitis, sequedad de la piel, descamación 

generalizada, prurito, erupción eritematosa, fragilidad de la piel. 

Raras: alopecia. 

Muy raras: acné fulminante, empeoramiento del acné, eritema (facial), exentema, 

alteraciones capilares, hirsutismo, distrofia ungueal, reacción de fotosensibilidad, 

granuloma piógeno, hiperpigmentación cutánea, aumento de la sudoración. 

Desconocidas: eritema multiforme, síndrome de Steven Johnson, necrólisis 

epidérmica tóxica. 

 

Trastorno múlculo esquelético y del tejido conjuntivo: 

Muy frecuentes: artralgias, mialgias, dolor de espalda. 

Muy raros: artritis, calcinosis, fusión prematura de la epífisis, exostosis, 

disminución de la densidad ósea, tendinitis. 

 

Trastornos renales y urinarios: 

Muy raros: glomerulonefritis. 

 

Alteraciones analíticas: 

Muy frecuentes: aumento de triglicéridos en sangre, disminución de lipoproteínas 

de alta densidad. 

Frecuentes: aumento de colesterol en sangre, aumento de la glucemia, hematuria, 

proteinuria. 

Muy raros: aumento de la creatin fosfokinasa en sangre. El aceite de soja puede 

ocasionar en raras ocasiones reacciones alérgicas. 

 

 

 

23. Sobredosis: 

 

Pueden aparecer signos de hipervitaminosis A en caso de sobredosis accidental. La 

evacuación del estómago puede estar indicada en las primeras horas después de una 
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sobredosis. Los síntomas reportados han sido dolor abdominal, mareo, presión arterial, 

dolor de cabeza, náusea, vómito, irritabilidad, comezón en la piel. 

 

Tratamiento de la sobredosis: 

Para disminuir la absorción, debe considerarse la evacuación del estómago dentros de 2 

horas después de la ingestión de sobredosis aguda. La medicación deberá 

descontinuarse en pacientes con síntomas de sobredosis a quienes se les administró una 

dosis terapéutica. 

 

Monitoreo: 

- Monitorear por presión intracraneal elevada. 

- Las pacientes mujeres en potencial de embarazo deberán hacerse una prueba de 

embarazo en el momento de la sobredosis y 1 mes después; si el resultado es 

positivo, el riesgo teratogénico y la continuación del embarazo deberán discutirse. 

- Deberán hacerse exámenes de sangre para determinar las concentraciones de 

isotretinoína y de sus metabolitos. 

 

 

24. Dosificación & Administración: 

 

Las cápsulas de ingerirán con los alimentos, una o dos veces al día. Las cápsulas deberán 

ingerirse con mucho líquido y sin masticarlas ni chuparlas.  

 

Adultos: Se aconseja inicial el tratamiento con una dosis de isotretinoína de 0.5 mg/kg 

al día. El intervalo posológico varía entre 0.5 y 1.0 mg/kg día en la mayoría de los casos, 

por eso es que se debe ajustar la dosis individualmente. 

 

Insuficiencia Renal Grave: Los pacientes deben iniciarse con dosis más bajas (10 mg/día) 

y luego se incrementará la dosis 1 mg/kg/día o hasta que el paciente reciba la dosis 

máxima tolerada. 

 

Niños: La isotretinoína no está indicada para tratar el acné prepuberal no se recomienda 

para los pacientes menores de 12 años. 

  

 

 

 

 


