PRECAUCIONES YADVERTENCIAS

A-ACIDO EMOLIENTE
TRETINOÍNA 25 mg%
CREMA
Industria Al1lentina - V'nIlI bajo rec,ta
FORMULA

m

Cada 100 ti da crama contiene:
Principioactivo;Tretinoi~a25

mg..

.

.,

.

Exciplfmtss: alcohol ootnICO, vaselina IrqUlda, rrop"eng'lCol, metll
parabeno, propilparaoono, emulgade 1000 N , monoesíearato de
glicarilo simeticona nao~h6liopan E 1000, acetato da a~tocofarol,
nalldona, edetato dISÓdICO, ácido ascórblco, uvlnul MS 40, esencia
floral, agua purificada.
a

ACCION FMMACDlOOICA

Actuarfa aUMentando las mitosis y el turnovaf de las células epidérmi-

cas, posiblemente produciendo una ca~a cór~~a menos ~hesiva. la
cual descama más fácilmente. Esta acción faCilita la remoCión da los
oomedones existentes El inhibiria la formación de nuevos oomedones.
La aDsorción parGutánaa, aunqll8 mfnlma, podrfa ocurrir, en espem

clal cuando se utiliza durante largos perrodos o sobre superficies
extensas.

ACCION TERA~UTICA

Dificulta la formación de elementos acnaicos.
Provoca la expulsión de elementos retencionales (comedones y
mlcroqulstes).
Acelera la evolución de elementos Inflamatorios (pápulas, pústulas).
INDICACIONES

Está destinado al tratamiento de los trastornos de la queratinizaclón, en particular las paraqueratosls, hlpe~ueratosls y dlsqueratosis, frecuentemente de origen genético (ictiosis), que no han respondido a la terapéutica convencional.
Acné en todas sus formas. excepto la acné-rosAca.
Como agente auxiliar para mitigar arrugas finas, hiperpig.manlación
irregular y rugosidad de la pier dentro de un programa integral de
cuidados de la piel Que incluye evitar el sol o las fuentes artificiales
de luz ultravioleta (camas solares).
POSOLOGíA y FORMA DE ADMINISTRACION
La frecuencia y modo de empleo la Indicará el médico tratante,

dependiendo de la gravedad y nmuraleza de la afscción.
La posología media de una aplicaci6n al dia será aceptada en función de la respuesta del paciente.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo: en los animales la trellnofna se mostró teratogénlca por
vfa oral, por vfa local y a altas dosis Induce malformaciones esqueléticas menores. En el ser humano, esto lleva a no utilizar preparaciones con ácido retinoico en el primer trimestre del embarazo,
aunque la absorción percutánea sea mfnlma y el rioogo de malfor
maclones en humanos no haya sido demostrado.
Eczema.
Hipersensibilidad a la tretinoína.
Quemaduras solares.
Rosácea.
m

EFECTOS ADVERSOS

Al inicio de la terapia puede presentarse una aparente exacerbación
de la patología.
La res~uesta terapéutica no es evidente hasta las 6 a 8 semanas de
tratamiento. Cuando se ha logrado un efecto trerapéutico, las dosis
de mantenimiento se harán menos fecuentemente.
Este producto no e~ un cosmético, no eli~ina las arrllgas.gr~e~,
no repara la piel danada por el sol, no revierte el fotoonVfljflClmllmto ni restituye un omron histológico más Joven.
No tiene efecto sobre: arrugas profundas, coloración amarillenta de
la piel lentiginosis, telangiectasias, laxitud, atipias de queratinoci
tos o melanocltos o elastosls dérmica.
Por ser la tretinofna un irritante dérmico, deberá evaluarse el tiempo de tratlimiento, la edad del paciente ~ evilar su uso cuando se
están recibiendo otras drogas fotosenslbllizantes.

Ocasionalmente p'ueden aparecer efectos secundarios locales como
fenómenos de irnlación caracterizados por eritema seco, ~rdor, sobre
todo a nivel peribucal y del cuello. Estos fenómenos dlrG.ctarpente
ligados al producto desaparecen cuando S8 espacian las aplicac!ones.
La apllcaciOn excesiva p~ede causar erITema severo,. pe~lIlng o
molestias QU8 no se relaCionan con al aumento da la eficacia.
Fotosenslbllldad.
Hipo o hiperpigmen1ación temporaria.
Los Individuos de piel sensible pueden presentar edema, ampollas
o costras.

INTERACCIONES

Limpiadores, abrasivos y labones ma~lclnales. Preparaclone~
antiacneicas que contengan agenres exfollantes tales como peróxido de benzoflo (salvo indicación médica), resorcinol, ácido salicflica o azlJfre. Preparaciones tópicas que contengan alcohol, como
lociones ~ost·afeltado. Astringantas, perfumas o cramas de meltu.
Otros denvados de la vitamina A. Cosméticos y maquillaje. Minoxidil tópico, ya que aumanta la absorción da aste (¡Itimo pudiando
producir hipotensión, arritmia, impotencia, etc. Medicamentos
fotosensibillzanms Jtiazidas, tetracicllnas, fluoroquinolonas, fimotlazlnas, sutl'onaml as, etc.) ya que puede Incrementarse la fotosensibilidad.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
IIIFOIIIMC/DN _
EL I'ACIEIm'
En raz6n de los fenómenos de intolerancia (edema, eczematizachjn)
de carácter pasajero, serra aconseJabre que las primeras aplicacio
nes se efectúen sobre una pequei'ia superficie cutánea de prueba.
Abstenerse de a1'8ctuar lavados frecuentas, dos por dra son suficlemes.
Se aconseja utilizar jabones ylo champúes suaves.
Evttar utilizar perfumes, agua de colonia, tónioos, lociones para antes
o después de afeitarse y, en general, todo prOducto con alcohol 1)
perfumado, ya que pueden provocar irritación.
.
Evitar el corrtacto con los oJos, parpados. boca, nannas, mucosas;
si ello ocurra, lavar con abundante agua.
Debe aCiuarse con prudencia cuando en razón del tratamiento, se
Impone el uso slmultánao con otras preparaciones loemas, sobra
todo aquéllas que tienen poder exl'ollante.
Si se estuviera utilizando alauna sustancia queratolltica o exl'oliante, se recomienda esperar el fi~ d~ los fenómenos irritativos antes
de comenzar la terapia con tretmoma.
La exposición al solo a radiaciones ultravioleta (camas solaras)
provoca una irritación suplememaria, en consecuencia, se evitará la
exposición a los mismos durante el tratamiento con esta droga.
a

SOBREDOSIS

Un empleo exagerado llevará a una reacción desfavorable sin
mejoras en er resuitado del tratamiento.

PREllEIlfACIGN

Envases conteniendo 10 y 30 gramos de crema.
Conservar en lugar fresco, al abrigo de la luz.
Manlener ruen del alcance de los nlrlos.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado n.o 34.009.
Directora Técnica: sandra Carina Rismondo, Farmacéutica.
Elaborado y fraccionado en Carhué 1096, Buenos Aires.
Fecha da Ciltima revisión: diclembrn 1996.
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LABORATORIO
DOMINGUEZ S.A.

Avda. La Plata 2552, (1437) Buenos Aires

