
Acthar® Gel 
PUNTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN
Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar ACTHAR® 

GEL de forma segura y eficaz. Sírvase consultar la información para la prescripción 
completa de ACTHAR GEL.
ACTHAR GEL (repository corticotropin injection) para administración intramuscular o 
subcutánea. Aprobación inicial en los EE. UU.: 1952
---------------------------- CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES ---------------------------

• Advertencias y precauciones, Potencial inmunógeno (5.10) 10/2021
• Advertencias y precauciones, Uso durante el embarazo (5.14) - eliminación 10/2021

----------------------------------- INDICACIONES Y USO ------------------------------------
• Acthar Gel está indicado en monoterapia para el tratamiento de los espasmos infantiles en 

lactantes y niños menores de 2 años. (1.1)
• Acthar Gel está indicado para el tratamiento de las exacerbaciones de la esclerosis 

múltiple en los adultos. (1.2)
• Acthar Gel se puede utilizar en las siguientes enfermedades: reumáticas (1.3); del 

colágeno (1.4); dermatológicas (1.5); estados alérgicos (1.6); oftálmicas (1.7); respiratorias 
(1.8); y estado edematoso (1.9).

----------------------------- POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN ------------------------------
• En el tratamiento de los espasmos infantiles, la dosis recomendada es de 150 U/m2 

dividida en dos inyecciones intramusculares de 75 U/m2 al día. Después de 2 semanas de 
tratamiento debe reducirse gradualmente la dosis durante un período de 2 semanas hasta 
suspender el tratamiento. (2.1)

• En el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la esclerosis múltiple se pueden 
administrar por vía intramuscular o subcutánea entre 80 y 120 unidades diarias durante 2 
a 3 semanas. Quizá sea necesario disminuir progresivamente la dosis. (2.2)

• En el tratamiento de otros trastornos y enfermedades, la posología debe individualizarse en 
función de la enfermedad que se esté tratando y el estado médico del paciente. Quizá sea 
necesario disminuir progresivamente la dosis. (2.3)

----------------------------- FORMAS FARMACÉUTICAS Y DOSIS ---------------------------
• Vial multidosis de 5 ml con 80 unidades USP por ml. (3)

----------------------------------- CONTRAINDICACIONES ----------------------------------
Acthar Gel está contraindicado:

• para administración intravenosa; (4)
• en lactantes menores de 2 años en los que se sospechen infecciones congénitas; (4)
• en administración concomitante con vacunas de microorganismos vivos o atenuados, 

en pacientes que reciban dosis inmunodepresoras de Acthar Gel (4)
• En pacientes con esclerodermia, osteoporosis, micosis sistémicas, herpes simple ocular, 

cirugía reciente, antecedentes o presencia de úlcera péptica, insuficiencia cardiaca 
congestiva, hipertensión arterial no controlada, insuficiencia adrenocortical primaria, 
hiperfunción adrenocortical o hipersensibilidad a proteínas de origen porcino (4).

----------------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES -----------------------------
• Infecciones: Aumento de la propensión a nuevas infecciones y del riesgo de exacerbación, 

diseminación o reactivación de infecciones latentes. Podrían quedar enmascarados los 
signos y síntomas infecciosos. (5.1)

• Insuficiencia suprarrenal tras un tratamiento prolongado: Al suspender el tratamiento debe 
mantenerse la vigilancia de los pacientes por los posibles efectos de inhibición del eje 
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. (5.2)

• Síndrome de Cushing: Puede presentarse tras un tratamiento prolongado. Debe 
mantenerse la vigilancia ante los posibles signos y síntomas. (5.2)

• Hipertensión arterial, retención hidrosalina e hipopotasemia: Deben vigilarse la presión 
sanguínea y las concentraciones de sodio y potasio. (5.3)

• Enmascaramiento de los síntomas de otras enfermedades o trastornos subyacentes: 
Debe mantenerse la vigilancia de posibles signos de otras enfermedades o trastornos 
subyacentes que puedan quedar enmascarados. (5.5)

• Perforación y hemorragia gastrointestinales: Existe riesgo de úlcera y hemorragia 
gástricas, así como un mayor riesgo de perforación en pacientes con ciertos trastornos 
gastrointestinales. Los signos y síntomas podrían quedar enmascarados. Debe mantenerse 
la vigilancia ante posibles signos de perforación y hemorragia. (5.6)

• Alteraciones conductuales y anímicas: Por ejemplo, euforia, insomnio, fluctuaciones 
anímicas, cambios de la personalidad, depresión grave y psicosis. Los trastornos 
existentes podrían empeorar. (5.7)

• Comorbilidades: Los síntomas de diabetes y miastenia gravis pueden empeorar con el 
tratamiento. (5.8)

• Efectos oftálmicos: Debe mantenerse la vigilancia ante posibles cataratas, infecciones y 
glaucoma. (5.9)

• Potencial inmunógeno: La aparición de anticuerpos neutralizantes con el tratamiento 
crónico puede provocar pérdida de la actividad de la ACTH endógena. (5.10)

• Uso en pacientes con hipotiroidismo o cirrosis hepática: Puede provocar un aumento del 
efecto. (5.11)

• Efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo físico: Debe mantenerse la vigilancia 
en los pacientes pediátricos que reciban tratamiento prolongado. (5.12)

• Disminución de la densidad ósea: Debe mantenerse la vigilancia ante una posible 
osteoporosis en los pacientes que reciban tratamiento prolongado. (5.13)

---------------------------------- REACCIONES ADVERSAS ---------------------------------
• Reacciones adversas reportadas a menudo con Acthar Gel tras su comercialización son: 

reacción en el lugar de la inyección, trastornos asténicos (que incluyen cansancio, malestar 
general, astenia y letargo), retención de líquidos (que incluye edema periférico), insomnio, 
cefalea y aumento de la glucemia. (6.2)

• Las reacciones adversas más frecuentes (5 % o más en el grupo con la posología 
recomendada de dos veces al día) en el tratamiento de los espasmos infantiles son: mayor 
riesgo de infecciones, convulsiones, hipertensión arterial, irritabilidad y pirexia. (6.1)

Para reportar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, llame a Mallinckrodt al  
1-800-844-2830 o a la FDA al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

------------------------- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS ------------------------------
• Acthar Gel puede acentuar la pérdida de electrolitos asociada al uso de diuréticos. (7)

---------------------------- USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS ---------------------------
• Uso pediátrico: El uso prolongado de Acthar Gel en niños puede inhibir el crecimiento óseo. 

Si es necesario usarlo, debe administrarse de manera intermitente y bajo observación 
estrecha. (5.12, 5.13 y 8.4)

• Embarazo: Puede causar daño fetal (8.1)

Véase la ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE en el apartado 17 y la Guía del medicamento 
aprobada por la FDA.

Revisado en: 10/2021
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INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN COMPLETA
1  INDICACIONES Y USO
1.1  Espasmos infantiles
Acthar Gel está indicado en monoterapia para el tratamiento de los espasmos infantiles en 
lactantes y niños menores de 2 años.
1.2 Esclerosis múltiple
Acthar Gel está indicado para el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la esclerosis 
múltiple en los adultos. En los ensayos clínicos controlados se ha observado que Acthar Gel 
acelera eficazmente la resolución de las exacerbaciones agudas de la esclerosis múltiple. No 
obstante, no hay evidencia de que influya en el desenlace de la enfermedad ni en su evolución 
natural.

1.3 Trastornos reumáticos
Como tratamiento complementario a corto plazo (para ayudar al paciente en un episodio agudo 
o exacerbación) en: artritis psoriásica; artritis reumatoide, que incluye la artritis reumatoide 
juvenil (ciertos casos pueden precisar una terapia de mantenimiento con dosis bajas); 
espondilitis anquilosante.
1.4 Colagenopatías
Para el tratamiento durante una exacerbación o de mantenimiento en ciertos casos de lupus 
eritematoso sistémico, dermatomiositis sistémica (polimiositis).
1.5 Enfermedades dermatológicas
Eritema multiforme grave, síndrome de Stevens-Johnson.
1.6 Estados alérgicos
Enfermedad del suero.



1.7 Enfermedades oftálmicas
Para el tratamiento de procesos alérgicos e inflamatorios graves, agudos y crónicos, que 
afecten el ojo y sus anexos, como: queratitis, iritis, iridociclitis, uveítis y coroiditis posteriores 
difusas, neuritis óptica, coriorretinitis, inflamación del segmento anterior.
1.8 Enfermedades respiratorias
Sarcoidosis sintomática.
1.9 Estado edematoso
Para inducir la diuresis o la remisión de la proteinuria en el síndrome nefrótico sin uremia del 
tipo idiopático o del tipo secundario al lupus eritematoso.

2 POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Posología específica recomendada para los espasmos infantiles en lactantes y 

niños menores de 2 años
En el tratamiento de los espasmos infantiles, Acthar Gel debe administrarse por vía 
intramuscular. La posología recomendada es de 150 U/m2 diarias (divididas en dos inyecciones 
intramusculares de 75 U/m2 al día) durante 2 semanas, pasadas las cuales la dosis de Acthar 
Gel debe reducirse gradualmente a lo largo de 2 semanas a fin de evitar la aparición de una 
insuficiencia suprarrenal. A continuación se sugiere una pauta de reducción: 30 U/m2 por la 
mañana durante 3 días; 15 U/m2 por la mañana durante 3 días; 10 U/m2 por la mañana durante 
3 días; y 10 U/m2 por la mañana en días alternos durante 6 días.
La dosis de Acthar Gel se suele calcular en función de la superficie corporal. Para calcular la 
superficie corporal, use la siguiente fórmula:

2.2 Posología recomendada para el tratamiento de las exacerbaciones agudas en 
adultos con esclerosis múltiple

Para las exacerbaciones agudas, la dosis recomendada es de entre 80 y 120 unidades diarias 
por vía intramuscular o subcutánea durante 2 a 3 semanas.
La posología debe individualizarse en función del estado médico del paciente. La frecuencia 
posológica y la dosis del medicamento deben determinarse según la gravedad de la 
enfermedad y la respuesta inicial del paciente.
Aunque el medicamento no genera dependencia, la interrupción súbita de Acthar Gel después 
de su uso prolongado puede provocar insuficiencia suprarrenal o una recidiva de los síntomas 
que dificultan la suspensión del tratamiento. Puede ser necesario disminuir poco a poco las 
dosis y aumentar el intervalo entre inyecciones para suspender gradualmente la medicación.
2.3 Posología recomendada para otras indicaciones en adultos y niños mayores 

de 2 años
La posología debe individualizarse en función de la enfermedad que se esté tratando y del 
estado médico general del paciente. La frecuencia posológica y la dosis del medicamento 
deben determinarse según la gravedad de la enfermedad y la respuesta inicial del paciente.
La posología habitual de Acthar Gel es de 40-80 unidades por vía intramuscular o subcutánea 
cada 24 a 72 horas.
Aunque el medicamento no genera dependencia, la interrupción súbita de Acthar Gel después 
de su uso prolongado puede provocar insuficiencia suprarrenal o una recidiva de los síntomas 
que dificultan la suspensión del tratamiento. Puede ser necesario disminuir poco a poco las 
dosis y aumentar el intervalo entre inyecciones para suspender gradualmente la medicación.
2.4 Preparación
Antes de usar Acthar Gel es necesario atemperarlo hasta que alcance la temperatura 
ambiente.
Se debe tener cuidado de no someter a sobrepresión el vial antes de extraer el producto.

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y DOSIS
Vial multidosis de 5 ml con 80 unidades USP por ml.

4 CONTRAINDICACIONES
Acthar Gel está contraindicado:

• para administración intravenosa;
• en lactantes menores de 2 años en los que se sospechen infecciones congénitas; 
• en administración concomitante con vacunas de microorganismos vivos o atenuados, 

en pacientes que reciban dosis inmunodepresoras de Acthar Gel;
• en pacientes con esclerodermia, osteoporosis, micosis sistémicas, herpes simple 

ocular, cirugía reciente, antecedentes o presencia de úlcera péptica, insuficiencia 
cardiaca congestiva, hipertensión arterial no controlada, insuficiencia adrenocortical 
primaria, hiperfunción adrenocortical o hipersensibilidad a proteínas de origen 
porcino.

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Los efectos adversos de Acthar Gel se deben sobre todo a sus efectos esteroidógenos. No 
todos los eventos adversos que se indican a continuación se han visto durante el tratamiento 
con Acthar Gel, pero cabe prever que se produzcan porque son efectos esteroidógenos [véase 
Reacciones adversas (6.3)].
5.1 Infecciones
Acthar Gel puede aumentar los riesgos relativos a infecciones por todo tipo de patógenos, 
sean virus, bacterias, hongos, protozoos o helmintos. Los pacientes con tuberculosis latente o 
reactividad a la tuberculina deben ser objeto de un seguimiento estrecho y, si el tratamiento es 
prolongado, se debe iniciar quimioprofilaxis.
5.2 Síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal a la suspensión del tratamiento
El tratamiento con Acthar Gel puede inhibir el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y provocar 
el síndrome de Cushing. Se debe mantener la vigilancia ante la posible aparición de estos 
trastornos, sobre todo con el uso crónico.
Con el tratamiento prolongado puede inhibirse el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y podría 
presentarse una insuficiencia suprarrenal al suspender el medicamento. Se debe vigilar a los 
pacientes por si aparecieran signos de insuficiencia, tales como debilidad, hiperpigmentación, 
pérdida de peso, hipotensión arterial y dolor abdominal.
En los lactantes tratados por espasmos infantiles puede ser difícil detectar los síntomas de la 
insuficiencia suprarrenal. Son síntomas inespecíficos, entre los cuales figuran la anorexia, la 
fatiga, la letargia, la debilidad, la pérdida excesiva de peso, la hipotensión arterial y el dolor 
abdominal. Es crucial que se avise a los padres y cuidadores sobre la posible aparición de una 
insuficiencia suprarrenal al suspender el tratamiento con Acthar Gel, y se les debe instruir para 

que se mantengan atentos a tales síntomas y sepan reconocerlos [véase Orientación para el 
paciente (17)].
La recuperación de la glándula suprarrenal puede demorar días o meses. Por ello, en caso de 
situaciones de estrés (p. ej., traumatismos o intervenciones quirúrgicas) se debe proteger a los 
pacientes administrándoles corticosteroides durante el período de estrés.
La insuficiencia suprarrenal puede minimizarse tanto en los adultos como en los lactantes 
disminuyendo progresivamente la dosis al suspender el tratamiento.
A veces se presentan signos o síntomas de síndrome de Cushing durante el tratamiento, 
pero suelen ceder al suspenderlo. Se debe vigilar a los pacientes por si aparecen tales 
signos y síntomas, entre los cuales figuran las acumulaciones de tejido adiposo en lugares 
característicos (p. ej., cara de luna llena, obesidad del tronco), estrías cutáneas, propensión a 
los hematomas, disminución de la mineralización ósea, aumento de peso, debilidad muscular, 
hiperglucemia e hipertensión arterial.
5.3 Hipertensión arterial, retención hidrosalina e hipopotasemia
Acthar Gel puede causar elevación de la presión sanguínea, retención hidrosalina y 
aumento de la eliminación de potasio y calcio. Podría ser necesario restringir la sal de la 
dieta y administrar suplementos de potasio. Se debe tener cautela al tratar a pacientes con 
hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal.
5.4 Vacunaciones
En los pacientes que reciban dosis inmunodepresoras de Acthar Gel está contraindicada la 
administración de vacunas de microorganismos vivos o atenuados. Se pueden administrar 
vacunas de microorganismos muertos o inactivados, pero no es posible predecir la respuesta 
a tales vacunas. Se debe tener cautela al realizar otras vacunaciones en pacientes que estén 
recibiendo Acthar Gel, sobre todo cuando se administren dosis elevadas, debido al riesgo de 
complicaciones neurológicas y falta de producción de anticuerpos.
5.5 Enmascaramiento de los síntomas de otras enfermedades
Acthar Gel enmascara con frecuencia los síntomas de otras enfermedades o trastornos sin 
alterar el curso de tales enfermedades o trastornos. Durante el tratamiento y un tiempo 
posterior a su suspensión, debe vigilarse estrechamente a los pacientes por si aparecen signos 
de infección, función cardíaca anómala, hipertensión arterial, hiperglucemia, variación del peso 
corporal y pérdida de sangre en las heces.
5.6 Perforación y hemorragia gastrointestinales
Acthar Gel puede causar hemorragia gastrointestinal y úlcera gástrica. Existe también 
un mayor riesgo de perforación en pacientes con ciertos trastornos gastrointestinales. El 
tratamiento podría enmascarar los signos de perforación gastrointestinal, como por ejemplo 
la irritación peritoneal. Se debe tener cautela cuando exista la posibilidad de perforación 
inminente, absceso u otras infecciones piógenas, diverticulitis, anastomosis intestinales 
recientes y úlcera péptica activa o latente.
5.7 Alteraciones conductuales y anímicas
El uso de Acthar Gel puede asociarse a efectos diversos sobre el sistema nervioso central, como 
por ejemplo euforia, insomnio, irritabilidad (sobre todo en lactantes), fluctuaciones anímicas, 
alteraciones de la personalidad, depresión grave o manifestaciones psicóticas evidentes. 
También podrían agravarse casos existentes de inestabilidad emocional o tendencia psicótica. 
Estos efectos son reversibles al suspender la administración de Acthar Gel.
5.8 Comorbilidades
Los pacientes con enfermedades concomitantes podrían sufrir un empeoramiento de dichas 
enfermedades. Se debe tener cautela al prescribir Acthar Gel a pacientes con diabetes o 
miastenia gravis.
5.9 Efectos oftálmicos
El uso prolongado de Acthar Gel puede producir cataratas subcapsulares posteriores y 
glaucoma con posible daño al nervio óptico, y puede favorecer la aparición de infecciones 
oculares secundarias por hongos o virus.
5.10 Potencial inmunógeno
Acthar Gel es inmunógeno. Los escasos datos disponibles indican que los pacientes pueden 
desarrollar anticuerpos contra Acthar Gel cuando lo reciben de manera prolongada y presentar 
pérdida de actividad de la ACTH endógena y del efecto de Acthar Gel. La administración 
prolongada de Acthar Gel puede aumentar el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. 
En la postcomercialización se han reportado casos de anafilaxia. El uso en pacientes con 
sensibilidad a las proteínas porcinas está contraindicado, y la posibilidad de sensibilidad 
deberá tomarse en cuenta durante el tratamiento por si aparecen síntomas.
5.11 Uso en pacientes con hipotiroidismo o cirrosis hepática
En los pacientes con hipotiroidismo o cirrosis hepática existe una potenciación del efecto.
5.12 Efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo físico
El uso prolongado de Acthar Gel puede tener efectos negativos sobre el crecimiento y 
el desarrollo físico de los pacientes pediátricos. El tratamiento con Acthar Gel provoca 
alteraciones del apetito, y los efectos van haciéndose más frecuentes a medida que 
aumentan la dosis o la duración del tratamiento. Estos efectos son reversibles al suspender la 
administración de Acthar Gel. Debe vigilarse estrechamente el crecimiento y el desarrollo físico 
de los pacientes pediátricos que reciban tratamiento prolongado.
5.13 Disminución de la densidad ósea
Puede producirse una disminución de la osteogénesis y un aumento de la resorción ósea como 
consecuencia del efecto sobre la regulación del calcio (es decir, disminución de la absorción 
y aumento de la eliminación) y de la inhibición de la función de los osteoblastos. Junto con la 
reducción de la matriz proteica del hueso (por el aumento del catabolismo de las proteínas) 
y la menor producción de hormonas sexuales, estos efectos pueden inhibir el crecimiento 
óseo en los niños y adolescentes y dar lugar a osteoporosis a cualquier edad. Antes de 
instaurar el tratamiento se debe prestar especial atención a los pacientes con riesgo elevado 
de osteoporosis (es decir, las mujeres postmenopáusicas), y en los pacientes que reciban 
tratamiento prolongado es necesario vigilar la densidad ósea.

6 REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas se describen en otros apartados 
de la información sobre el producto:

• Infecciones [véase Advertencias y precauciones (5.1)]
• Síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal a la suspensión del tratamiento 

[véase Advertencias y precauciones (5.2)]
• Hipertensión arterial, retención hidrosalina e hipopotasemia [véase Advertencias y 

precauciones (5.3)]
• Enmascaramiento de los síntomas de otras enfermedades [véase Advertencias y 

precauciones (5.5)]

1.7 Ophthalmic Diseases
Severe acute and chronic allergic and inflammatory processes involving the eye and its 
adnexa such as: keratitis; iritis, iridocyclitis, diffuse posterior uveitis and choroiditis, optic 
neuritis, chorioretinitis; anterior segment inflammation.
1.8 Respiratory Diseases
Symptomatic sarcoidosis.
1.9 Edematous State
To induce a diuresis or a remission of proteinuria in the nephrotic syndrome without uremia 
of the idiopathic type or that due to lupus erythematosus.

2 DOSAGE AND ADMINISTRATION 
2.1  Specific Recommended Dosage Regimen for Infantile Spasms in Infants and 

Children Under 2 Years of Age
In the treatment of infantile spasms, Acthar Gel must be administered intramuscularly. The 
recommended regimen is a daily dose of 150 U/m2 (divided into twice daily intramuscular 
injections of 75 U/m2) administered over a 2-week period. Dosing with Acthar Gel should then 
be gradually tapered over a 2-week period to avoid adrenal insufficiency. The following is  
one suggested tapering schedule: 30 U/m2 in the morning for 3 days; 15 U/m2 in the morning 
for 3 days; 10 U/m2 in the morning for 3 days; and 10 U/m2 every other morning for 6-days. 
Acthar Gel is typically dosed based on body surface area (BSA). For calculation of body 
surface area, use the following formula

2.2  Recommended Dosage Regimen for the Treatment of Acute Exacerbations in 
Adults with Multiple Sclerosis

The recommended dose is daily intramuscular or subcutaneous doses of 80-120 units for 
2-3 weeks for acute exacerbations.
Dosage should be individualized according to the medical condition of each patient. 
Frequency and dose of the drug should be determined by considering the severity of the 
disease and the initial response of the patient.
Although drug dependence does not occur, sudden withdrawal of Acthar Gel after prolonged 
use may lead to adrenal insufficiency or recurrent symptoms which make it difficult to stop 
the treatment. It may be necessary to taper the dose and increase the injection interval to 
gradually discontinue the medication.
2.3  Recommended Dosage Regimen for Other Indications for Adults and Children 

Over 2 Years of Age
Dosage should be individualized according to the disease under treatment and the general 
medical condition of each patient. Frequency and dose of the drug should be determined by 
considering severity of the disease and the initial response of the patient.
The usual dose of Acthar Gel is 40-80 units given intramuscularly or subcutaneously every 
24-72 hours.
Although drug dependence does not occur, sudden withdrawal of Acthar Gel after prolonged 
use may lead to adrenal insufficiency or recurrent symptoms which make it difficult to stop 
the treatment. It may be necessary to taper the dose and increase the injection interval to 
gradually discontinue the medication.
2.4 Preparation
Acthar Gel should be warmed to room temperature before using.
Caution should be taken not to over-pressurize the vial prior to withdrawing the product.
3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS
5 mL multi-dose vial containing 80 USP Units per mL.
4 CONTRAINDICATIONS
Acthar Gel is contraindicated:

• for intravenous administration.
• in infants under 2 years of age who have suspected congenital infections.
• with concomitant administration of live or live attenuated vaccines in patients 

receiving immunosuppressive doses of Acthar Gel.
• in patients with scleroderma, osteoporosis, systemic fungal infections, ocular herpes 

simplex, recent surgery, history of or the presence of a peptic ulcer, congestive heart 
failure, uncontrolled hypertension, primary adrenocortical insufficiency, adrenocortical 
hyperfunction, or sensitivity to proteins of porcine origin.

5 WARNINGS AND PRECAUTIONS
The adverse effects of Acthar Gel are related primarily to its steroidogenic effects. Not all of the 
adverse events described below have been seen after treatment with Acthar Gel, but they might 
be expected to occur because they are steroidogenic effects [see Adverse Reactions (6.3)].
5.1 Infections
Acthar Gel may increase the risks related to infections with any pathogen, including viral, 
bacterial, fungal, protozoan or helminthic infections. Patients with latent tuberculosis 
or tuberculin reactivity should be observed closely, and if therapy is prolonged, 
chemoprophylaxis should be instituted.
5.2 Cushing’s Syndrome and Adrenal Insufficiency Upon Withdrawal
Treatment with Acthar Gel can cause hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis suppression 
and Cushing’s syndrome. These conditions should be monitored especially with chronic use.
Suppression of the HPA may occur following prolonged therapy with the potential for adrenal 
insufficiency after withdrawal of the medication. Patients should be monitored for signs of 
insufficiency such as weakness, hyperpigmentation, weight loss, hypotension and  
abdominal pain.
The symptoms of adrenal insufficiency in infants treated for infantile spasms can be difficult 
to identify. The symptoms are non-specific and may include anorexia, fatigue, lethargy, 
weakness, excessive weight loss, hypotension and abdominal pain. It is critical that parents 

and caregivers be made aware of the possibility of adrenal insufficiency when discontinuing 
Acthar Gel and should be instructed to observe for, and be able to recognize, these 
symptoms [see Patient Counseling Information (17)].
The recovery of the adrenal gland may take from days to months so patients should be 
protected from the stress (e.g., trauma or surgery) by the use of corticosteroids during the 
period of stress.
The adrenal insufficiency may be minimized in adults and infants by tapering of the dose 
when discontinuing treatment.
Signs or symptoms of Cushing’s syndrome may occur during therapy but generally resolve 
after therapy is stopped. Patients should be monitored for these signs and symptoms such 
as deposition of adipose tissue in characteristics sites (e.g., moon face, truncal obesity), 
cutaneous striae, easy bruisability, decreased bone mineralization, weight gain, muscle 
weakness, hyperglycemia, and hypertension.
5.3 Elevated Blood Pressure, Salt and Water Retention, and Hypokalemia
Acthar Gel can cause elevation of blood pressure, salt and water retention, and increased 
excretion of potassium and calcium. Dietary salt restriction and potassium supplementation 
may be necessary. Caution should be used in the treatment of patients with hypertension, 
congestive heart failure, or renal insufficiency.
5.4 Vaccination
Administration of live or live attenuated vaccines is contraindicated in patients receiving 
immunosuppressive doses of Acthar Gel. Killed or inactivated vaccines may be administered; 
however, the response to such vaccines can not be predicted. Other immunization 
procedures should be undertaken with caution in patients who are receiving Acthar Gel, 
especially when high doses are administered, because of the possible hazards of neurological 
complications and lack of antibody response.
5.5 Masking Symptoms of Other Diseases
Acthar Gel often acts by masking symptoms of other diseases/disorders without altering the 
course of the other disease/disorder. Patients should be monitored carefully during and for a 
period following discontinuation of therapy for signs of infection, abnormal cardiac function, 
hypertension, hyperglycemia, change in body weight and fecal blood loss.
5.6 Gastrointestinal Perforation and Bleeding
Acthar Gel can cause GI bleeding and gastric ulcer. There is also an increased risk for 
perforation in patients with certain gastrointestinal disorders. Signs of gastrointestinal 
perforation, such as peritoneal irritation, may be masked by the therapy. Use caution where 
there is the possibility of impending perforation, abscess or other pyogenic infections, 
diverticulitis, fresh intestinal anastomoses, and active or latent peptic ulcer.
5.7 Behavioral and Mood Disturbances
Use of Acthar Gel may be associated with central nervous system effects ranging from 
euphoria, insomnia, irritability (especially in infants), mood swings, personality changes, 
and severe depression, to frank psychotic manifestations. Also, existing emotional instability 
or psychotic tendencies may be aggravated. These effects are reversible once Acthar Gel 
therapy is stopped.
5.8 Comorbid Diseases
Patients with a comorbid disease may have that disease worsened. Caution should be used 
when prescribing Acthar Gel in patients with diabetes and myasthenia gravis.
5.9 Ophthalmic Effects
Prolonged use of Acthar Gel may produce posterior subcapsular cataracts, glaucoma with 
possible damage to the optic nerves and may enhance the establishment of secondary ocular 
infections due to fungi and viruses.
5.10 Immunogenicity Potential
Acthar Gel is immunogenic. Limited available data suggest that a patient may develop 
antibodies to Acthar Gel after chronic administration and loss of endogenous ACTH and 
Acthar Gel activity. Prolonged administration of Acthar Gel may increase the risk of 
hypersensitivity reactions. Cases of anaphylaxis have been reported in the postmarketing 
setting. Use in patients with sensitivity to porcine protein is contraindicated, and the 
possibility of sensitivity should be considered during the course of treatment should 
symptoms arise.
5.11 Use in Patients with Hypothyroidism or Liver Cirrhosis
There is an enhanced effect in patients with hypothyroidism and in those with cirrhosis of the liver.
5.12 Negative Effects on Growth and Physical Development
Long-term use of Acthar Gel may have negative effects on growth and physical development 
in pediatric patients. Changes in appetite are seen with Acthar Gel therapy, with the effects 
becoming more frequent as the dose or treatment period increases. These effects are 
reversible once Acthar Gel therapy is stopped. Growth and physical development of pediatric 
patients on prolonged therapy should be carefully monitored.
5.13 Decrease in Bone Density
Decrease in bone formation and an increase in bone resorption both through an effect on 
calcium regulation (i.e., decreasing absorption and increasing excretion) and inhibition of 
osteoblast function may occur. These, together with a decrease in the protein matrix of the 
bone (secondary to an increase in protein catabolism) and reduced sex hormone production, 
may lead to inhibition of bone growth in children and adolescents and to the development of 
osteoporosis at any age. Special consideration should be given to patients at increased risk of 
osteoporosis (i.e., postmenopausal women) before initiating therapy, and bone density should 
be monitored in patients on long term therapy.
6 ADVERSE REACTIONS
The following clinically significant adverse reactions are described elsewhere in the labeling:

• Infections [see Warnings and Precautions (5.1)]
• Cushing’s Syndrome and Adrenal Insufficiency Upon Withdrawal [see Warnings and 

Precautions (5.2)]
• Elevated Blood Pressure, Salt and Water Retention, and Hypokalemia [see Warnings 

and Precautions (5.3)]
• Masking Symptoms of Other Diseases [see Warnings and Precautions (5.5)]
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•  Perforación y hemorragia gastrointestinales [véase Advertencias y precauciones (5.6)]
• Alteraciones conductuales y anímicas [véase Advertencias y precauciones (5.7)]
• Efectos oftálmicos [véase Advertencias y precauciones (5.9)]
• Potencial inmunógeno [véase Advertencias y precauciones (5.10)]
• Efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo físico [véase Advertencias y 

precauciones (5.12)]
• Disminución de la densidad ósea [véase Advertencias y precauciones (5.13)]

6.1  Experiencia en los ensayos clínicos
Dado que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de 
reacciones adversas que se observan en los ensayos clínicos con un fármaco no se pueden 
comparar directamente con las tasas de los ensayos clínicos realizados con otro fármaco, y 
pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica clínica.
Reacciones adversas en lactantes y niños menores de 2 años
Aunque los tipos de reacciones adversas que se ven en los lactantes y los niños de edad 
inferior a 2 años tratados por espasmos infantiles son similares a las observadas en pacientes 
de más edad, su frecuencia y gravedad podrían diferir debido a la poca edad del lactante, al 
trastorno subyacente, a la duración del tratamiento y a la pauta posológica. A continuación 
se presenta un resumen tabulado de las reacciones adversas elaborado específicamente con 
datos procedentes de revisiones retrospectivas de expedientes clínicos y de ensayos clínicos 
correspondientes a niños menores de 2 años tratados por espasmos infantiles. Debido al 
escaso número de pacientes que participaron en estudios controlados en los que se usaron 
las dosis recomendadas, las tasas de incidencia obtenidas no son significativas ni permiten 
efectuar comparaciones significativas con los grupos de control. Las reacciones adversas 
más frecuentes (5 % o más en el grupo con la posología recomendada de dos veces al día) 
en el tratamiento de los espasmos infantiles son: mayor riesgo de infecciones, convulsiones, 
hipertensión arterial, irritabilidad y pirexia.

TABLA: Incidencia (%) de reacciones adversas que se produjeron en ≥2 % de los 
lactantes y niños menores de 2 años tratados con Acthar Gel

Reacciones adversas

Recomendada 
75 U/m2 dos veces al día

n = 122 (%)

150 U/m2 una 
vez al día
n = 37 (%)

Trastornos cardíacos
Hipertrofia cardíaca 3 0

Trastornos endocrinos
Cushingoide 3 22

Trastornos gastrointestinales
Diarrea 3 14
Vómitos 3 5
Estreñimiento 0 5

Trastornos generales y alteraciones en el lugar  
de la administración

Irritabilidad 7 19
Pirexia 5 8

Infecciones e infestaciones
Infección* 20 46

Exploraciones complementarias
Aumento de peso 1 3

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Apetito aumentado 0 5
Apetito disminuido 3 3

Trastornos del sistema nervioso
Convulsiones† 12 3

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Congestión nasal 1 5

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Acné 0 14
Erupción cutánea 0 8

Trastornos vasculares
Hipertensión arterial 11 19

*Las infecciones específicas que ocurrieron en ≥2 % de los pacientes fueron: candidiasis, 
otitis media, neumonía e infecciones de las vías respiratorias altas. †En el tratamiento de 
los espasmos infantiles pueden presentarse otros tipos de crisis epilépticas/convulsiones 
porque en algunos pacientes los espasmos infantiles evolucionan a otras formas de crisis 
epilépticas (por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut). Además, los espasmos algunas 
veces enmascaran otras crisis epilépticas y, una vez que los espasmos desaparecen con el 
tratamiento, las otras crisis se ponen de manifiesto.

Estas reacciones adversas también pueden verse en adultos y niños mayores de 2 años 
cuando reciben tratamiento por otros motivos o con pautas posológicas diferentes.
6.2 Experiencia postcomercialización
Tras la autorización del uso de Acthar Gel se han identificado las reacciones adversas que 
figuran a continuación.
Dado que estas reacciones las reporta de forma voluntaria una población de tamaño 
indefinido, no siempre es posible calcular confiablemente su frecuencia ni establecer una 
relación causal con la exposición al fármaco.
Reacciones alérgicas
Las reacciones alérgicas se han presentado como mareos, náuseas y anafilaxia (choque 
anafiláctico, hipotensión arterial, insuficiencia respiratoria, urticaria, edema).
Cardiovasculares
Angitis necrosante (solo en adultos), insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular y 
palpitaciones.
Dermatológicas
Atrofia cutánea (solo en adultos), eritema facial e hipersudoración (solo en adultos).
Endocrinas
Tolerancia disminuida a los carbohidratos (solo en lactantes), hirsutismo e irregularidades 
menstruales.

Gastrointestinales
Pancreatitis (solo en adultos), distensión abdominal y esofagitis ulcerosa.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Reacción en el lugar de la inyección y trastornos asténicos (que incluyen cansancio, malestar 
general, astenia y letargo).
Infecciones e infestaciones
Absceso.
Exploraciones complementarias
Glucemia aumentada.
Metabólicas
Alcalosis hipopotasémica (solo en lactantes) y retención de líquidos (que incluyó edema 
periférico).
Musculoesqueléticas
Debilidad muscular y fracturas vertebrales por compresión (solo en lactantes).
Neurológicas
Cefalea (solo en adultos), vértigo (solo en adultos), hematoma subdural, hemorragia 
intracraneal (solo en adultos) y atrofia cerebral reversible (por lo general secundaria a 
hipertensión) (solo en lactantes).
Trastornos psiquiátricos
Insomnio.
6.3 Posibles efectos esteroidógenos adicionales
En vista de los efectos esteroidógenos de Acthar Gel, cabe prever ciertos eventos adversos 
derivados de los efectos farmacológicos de los corticosteroides. Los eventos adversos que 
podrían presentarse, aunque no se han descrito con Acthar Gel, son:
Dermatológicos
Deterioro de la cicatrización, petequias y equimosis e inhibición de las dermorreacciones 
diagnósticas.
Metabólicos
Balance negativo del nitrógeno debido al catabolismo proteico y a la alteración de la tolerancia 
a la glucosa.
Musculoesqueléticos
Pérdida de masa muscular y necrosis aséptica de la cabeza femoral y humeral.
Neurológicos
Aumento de la presión intracraneal con papiledema (pseudotumor cerebral), usualmente 
después del tratamiento, y derrame subdural.
Oftálmicos
Exoftalmia.

7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se han llevado a cabo estudios formales de interacción con otros medicamentos.
Acthar Gel puede acentuar la pérdida de electrolitos asociada al uso de diuréticos.

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
8.1 Embarazo
Resumen del riesgo
A tenor de su efecto farmacológico, la estimulación de una respuesta esteroidea endógena 
[véase Farmacología clínica (12.1)], Acthar Gel puede causar daño fetal cuando se administra 
a una embarazada.  La literatura médica publicada sobre el uso de corticosteroides 
sistémicos durante el embarazo, que podría tener relevancia, indica posibles inquietudes. 
Con la administración materna de corticosteroides se han reportado casos de restricción del 
desarrollo intrauterino, menor peso neonatal y parto prematuro, aunque la enfemedad de base 
de la madre también podría propiciar el riesgo de estos eventos.  Asimismo, se ha reportado 
hipoadrenalismo en los lactantes luego del uso de corticosteroides en dosis elevadas y/o 
prolongadas durante el embarazo (véase Consideraciones clínicas). Los posibles efectos 
adversos de Acthar Gel sobre el desarrollo no se han evaluado suficientemente en animales. 
Se desconoce el riesgo básico estimado de malformaciones congénitas importantes y aborto 
en las poblaciones para la que está indicado el producto. En todos los embarazos existe 
un riesgo básico de malformaciones congénitas, aborto y otros desenlaces adversos. En la 
población general de los EE. UU., el riesgo básico estimado de malformaciones congénitas 
importantes y de aborto en embarazos clínicos es de 2-4 % y 15-20 %, respectivamente.
Consideraciones clínicas
Reacciones adversas fetales y neonatales
Se ha reportado hipoadrenalismo en lactantes nacidos de madres tratadas durante el 
embarazo con corticosteroides sistémicos. Los lactantes nacidos de madres tratadas 
con Acthar Gel deberán someterse a una observación estrecha para detectar y tratar 
convenientemente signos de hipoadrenalismo como alimentación deficiente, irritabilidad, 
debilidad y vómitos [véase Advertencias y precauciones (5.2)].
8.2 Lactancia
Resumen del riesgo
No se dispone de datos sobre la presencia de corticotropina en la leche humana o de 
animales, los efectos sobre el lactante amamantado ni la producción láctea.  Deberán 
sopesarse los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo y para la salud con la 
necesidad clínica de Acthar Gel por parte de la madre y los posibles efectos adversos para el 
lactante amamantado causados por Acthar Gel o por la enfermedad materna de base.
8.4 Uso pediátrico
Acthar Gel está indicado en monoterapia para el tratamiento de los espasmos infantiles en 
lactantes y niños menores de 2 años. En esta población pueden producirse reacciones adversas 
serias y de otro tipo [véase Advertencias y precauciones(5) y Reacciones adversas (6.1)].
La eficacia de Acthar Gel como tratamiento de los espasmos infantiles en lactantes y niños 
menores de 2 años se evaluó en un ensayo clínico aleatorizado con enmascaramiento 
simple (al interpretador del video-EEG se le ocultó el tratamiento asignado) y en otro ensayo 
complementario con producto activo de comparación [véase Estudios clínicos (14)]. Se 
consideró respondedores a los pacientes en los que cesaban por completo los espasmos y 
desaparecía la hipsarritmia.



La seguridad en la población pediátrica tratada por espasmos infantiles se evaluó mediante 
revisiones retrospectivas de expedientes médicos y con datos de ensayos clínicos no llevados 
a cabo por el patrocinador [véase Reacciones adversas (6.1)]. Aunque los tipos de reacciones 
adversas que se ven en los lactantes y los niños de edad inferior a 2 años tratados por 
espasmos infantiles son similares a las observadas en pacientes de más edad, su frecuencia 
y gravedad podrían diferir debido a la poca edad del lactante, al trastorno subyacente, a la 
duración del tratamiento y a la pauta posológica. Los efectos sobre el crecimiento merecen 
particular atención [véase Advertencias y precauciones (5.12)]. Las reacciones adversas serias 
que se observan en los adultos pueden también presentarse en los niños [véase Advertencias 
y precauciones (5)].

11 DESCRIPCIÓN
Acthar Gel es una mezcla compleja de origen natural de análogos de la hormona 
adrenocorticotropa y otros péptidos hipofisarios. El proceso de fabricación de Acthar Gel 
convierte el extracto hipofisario porcino inicial con bajo contenido en ACTH en una mezcla 
que tiene ACTH porcina modificada y otros análogos peptídicos relacionados solubilizados 
en gelatina. Un componente importante de la mezcla compleja formulada es la ACTH (1-39) 
porcina desamidada en N-25.
Acthar Gel se suministra como preparado estéril en gelatina al 16 % que permite la liberación 
prolongada tras de su inyección intramuscular o subcutánea. Acthar Gel contiene también un 
0.5 % de fenol, un máximo de 0.1 % de cisteína (añadida), hidróxido de sodio y/o ácido acético 
para ajustar el pH y agua para preparaciones inyectables.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de acción
No se conoce el modo de acción de Acthar Gel en el tratamiento de los espasmos infantiles.
Acthar Gel y la ACTH endógena estimulan la secreción de cortisol, corticosterona, aldosterona 
y varios andrógenos débiles por parte de la corteza suprarrenal. La administración prolongada 
de dosis altas de Acthar Gel induce hiperplasia e hipertrofia de la corteza suprarrenal y una 
producción elevada continua de cortisol, corticosterona y andrógenos débiles. El sistema nervioso 
influye en la secreción de la ACTH endógena por medio de la hormona reguladora que segrega 
el hipotálamo y por un mecanismo de retroalimentación negativo de los corticosteroides. Las 
concentraciones plasmáticas elevadas de cortisol inhiben la liberación de ACTH.
Se ha descrito también que Acthar Gel se une a los receptores de la melanocortina.
Los efectos tróficos de la ACTH endógena y Acthar Gel sobre la corteza suprarrenal no se 
conocen bien, con excepción del hecho de que parecen mediados por el AMP cíclico.
12.3 Farmacocinética
La ACTH desaparece rápidamente de la circulación luego de su administración intravenosa; 
en el ser humano, la semivida plasmática es de aproximadamente 15 minutos. La 
farmacocinética de Acthar Gel no se ha caracterizado suficientemente.
Los efectos máximos de una hormona trófica sobre el órgano diana se alcanzan cuando 
actúan de manera continua cantidades óptimas de la hormona. Así, una dosis fija de Acthar 
Gel dará lugar a un aumento lineal en la secreción corticosuprarrenal conforme se prolonga el 
tiempo de infusión.

13 TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA
13.1 Carcinogenia, mutagenia y deterioro de la fertilidad
Carcinogenia
No se han realizado estudios suficientes sobre el potencial carcinógeno de Acthar Gel.
Mutagenia
El potencial genotóxico de Acthar Gel no se ha evaluado suficientemente. 
Deterioro de la fertilidad
Los posibles efectos de Acthar Gel sobre la fertilidad no se han evaluado suficientemente en 
animales.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS
La eficacia de Acthar Gel como tratamiento de los espasmos infantiles se demostró en un 
ensayo clínico con enmascaramiento simple (al interpretador del video-EEG se le ocultó el 
tratamiento asignado) en el que se aleatorizó a los pacientes a recibir un tratamiento de 
2 semanas con Acthar Gel (75 U/m2 por vía intramuscular dos veces al día) o prednisona 
(1 mg/kg por vía oral dos veces al día). El criterio principal de valoración fue una comparación 
de la cantidad de pacientes de cada grupo que respondía al tratamiento; se consideró que 
existía respuesta cuando cesaban por completo los espasmos clínicos y la hipsarritmia en un 
video-EEG de un ciclo de sueño completo realizado a las 2 semanas del inicio del tratamiento y 
evaluado por un investigador que desconocía el tratamiento. Se observó respuesta a Acthar Gel 
en 13 de 15 pacientes (86.7 %), mientras que entre los tratados con la prednisona se observó 
en 4 de 14 pacientes (28.6 %) (p < 0.002). Después de las 2 semanas de tratamiento hubo un 
período de 2 semanas de suspensión gradual. Los pacientes que no habían respondido a la 
prednisona pudieron optar a un tratamiento con Acthar Gel. Siete de los 8 pacientes (87.5 %) 
que no habían presentado respuesta a la prednisona sí la presentaron después a Acthar Gel. 
De forma similar, los 2 pacientes del grupo tratado con Acthar Gel que no habían presentado 
respuesta pudieron optar a un tratamiento con prednisona. En 1 de los 2 pacientes (50 %) se 
observó respuesta a la prednisona después de la falta de respuesta a Acthar Gel.
Se evaluó también un ensayo clínico complementario aleatorizado, con enmascaramiento 
simple, en el que se comparó un tratamiento prolongado con dosis altas (150 U/m2 una vez al 
día durante 3 semanas, n = 30) de Acthar Gel con un tratamiento breve en dosis bajas (20 U 
una vez al día durante 2 semanas, n = 29) para el tratamiento de los espasmos infantiles en 
lactantes y niños menores de 2 años. En el grupo tratado con la dosis baja, a los pacientes que 
no respondían (se definió la respuesta como en el estudio ya descrito) al cabo de 2 semanas 
se les aumentó la dosis a 30 U una vez al día. Con el tratamiento de dosis altas se observó 
superioridad estadística nominal con respecto al tratamiento de dosis baja en términos del 
cese de los espasmos, pero no en términos de la desaparición de la hipsarritmia.

16 PRESENTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Acthar Gel (repository corticotropin injection) se presenta en un vial multidosis de 5 ml 
(NCD 63004-8710-1) que contiene 80 unidades USP por ml. Antes de usar Acthar Gel 
(repository corticotropin injection) es necesario atemperarlo hasta que alcance la temperatura 
ambiente. No se debe someter a sobrepresión el vial antes de extraer el producto.
Acthar Gel (repository corticotropin injection) debe conservarse refrigerado a entre 2 °C y 8 °C 
(entre 36 °F y 46 °F). Cuando se conserva en las condiciones descritas, el producto es estable 
durante el plazo indicado en la etiqueta.

17 ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE
Advierta a los cuidadores de pacientes con espasmos infantiles que lean la información sobre 
el producto para pacientes aprobada por la FDA (Guía del medicamento).
Se debe indicar a los pacientes que solo se administren Acthar Gel conforme a lo recetado. No 
deben suspender de golpe el tratamiento a menos que su proveedor de atención médica se lo 
indique.
Se debe explicar a los pacientes y a sus cuidadores y familiares la importante necesidad de 
mantener una vigilancia estrecha durante el tratamiento y los ajustes de la dosis de Acthar Gel 
y la importancia de no faltar a las citas programadas con el médico.
Infecciones
Advierta a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que contacten a su proveedor de 
atención médica si el paciente contrae una infección o tiene fiebre. Informe a los pacientes 
y cuidadores que con una infección no se tiene fiebre necesariamente y que deben tratar 
de evitar el contacto con personas que padezcan infecciones para minimizar el riesgo de 
infección mientras reciben Acthar Gel [véase Advertencias y precauciones (5.1) y Reacciones 
adversas (6.1)].
Síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal a la suspensión del tratamiento
Advierta a los pacientes que deben contactar a su proveedor de atención médica si les 
aparecen signos o síntomas del síndrome de Cushing, como aumento de la grasa en la cara 
(cara de luna llena) o en el tronco, estrías en la piel, facilidad para los moretones, aumento 
de peso, debilidad muscular, hiperglucemia e hipertensión arterial [véase Advertencias y 
precauciones (5.2)].
Informe a los pacientes que al retirar Acthar Gel puede aparecer insuficiencia suprarrenal. 
Advierta a los pacientes que deben contactar a su proveedor de atención médica si les 
aparece debilidad, hiperpigmentación, pérdida de peso, hipotensión arterial o dolor abdominal. 
Advierta a los cuidadores de los pacientes con espasmos infantiles que los síntomas de 
insuficiencia suprarrenal pueden ser difíciles de identificar y que otros síntomas pueden ser 
anorexia, cansancio o letargo [véase Advertencias y precauciones (5.2)].
Hipertensión arterial, retención hidrosalina e hipopotasemia
Advierta a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que si el paciente presenta un 
aumento de la presión sanguínea deben contactar a su proveedor de atención médica [véase 
Advertencias y precauciones (5.3) y Reacciones adversas (6.1)].
Vacunaciones
Advierta a los pacientes y a sus cuidadores que no deben recibir vacunas de microorganismos 
vivos o atenuados durante el tratamiento con Acthar Gel. Además, mientras el paciente esté 
recibiendo Acthar Gel, deberá tenerse cautela al efectuar otras vacunaciones en los pacientes 
o en miembros de la familia que vayan a estar en contacto con el paciente [véase Advertencias 
y precauciones (5.4)].
Enmascaramiento de los síntomas de otras enfermedades
Informe a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que Acthar Gel puede enmascarar 
síntomas de otras enfermedades o trastornos sin alterar el curso de tales enfermedades 
o trastornos. Durante el tratamiento y por un tiempo luego de su suspensión vigile 
estrechamente al paciente e informe a su proveedor de atención médica si aparecen signos de 
infección, función cardíaca anómala, hipertensión arterial, hiperglucemia, variación del peso 
corporal o pérdida de sangre en las heces [véase Advertencias y precauciones (5.5)].
Perforación y hemorragia gastrointestinales
Advierta a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que deben contactar a su proveedor 
de atención médica si observan sangre o cambio de color en las heces [véase Advertencias y 
precauciones (5.6)].
Alteraciones conductuales y anímicas
Informe a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que pueden aparecer signos de 
irritabilidad, trastornos del sueño, fluctuaciones anímicas, alteraciones de la personalidad o 
depresión grave. Estos efectos son reversibles al suspender el tratamiento con Acthar Gel 
[véase Advertencias y precauciones (5.7) y Reacciones adversas (6.1)].
Efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo físico
Advierta a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que con el tratamiento con Acthar 
Gel se observan cambios en el apetito que suelen dar lugar a un aumento de peso y se hacen 
más frecuentes con el aumento de la dosis o la duración del tratamiento. Estos efectos son 
reversibles al suspender el tratamiento con Acthar Gel [véase Advertencias y precauciones 
(5.12) y Reacciones adversas (6.1)].
Disminución de la densidad ósea
Advierta a los pacientes y a sus cuidadores y familiares que el uso prolongado de Acthar Gel 
puede inhibir el desarrollo esquelético en los niños y adolescentes y causar osteoporosis 
y disminución de la densidad ósea a cualquier edad. Si es necesario el uso prolongado, 
Acthar Gel debe administrarse de manera intermitente y bajo observación estrecha [véase 
Advertencias y precauciones (5.13) y Reacciones adversas (6.1)].
Información adicional sobre los espasmos infantiles
Informe a los cuidadores que durante el tratamiento de los espasmos infantiles pueden 
presentarse otros tipos de crisis epilépticas porque en algunos pacientes los espasmos 
infantiles evolucionan a otras formas de crisis epilépticas (por ejemplo, el síndrome de Lennox-
Gastaut). Además, los espasmos algunas veces enmascaran otras crisis epilépticas y, una vez 
que los espasmos desaparecen con el tratamiento con Acthar Gel, las otras crisis se ponen de 
manifiesto. Advierta a los pacientes y cuidadores que deben informar al proveedor de atención 
médica del paciente si aparecen nuevas crisis epilépticas, de modo que se puedan instaurar 
las medidas terapéuticas apropiadas [véase Reacciones adversas (6.1)].
Embarazo 
Advierta a las embarazadas de los riesgos para el feto [véase Uso en poblaciones específicas 
(8.1)].
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Safety in the pediatric population for infantile spasms was evaluated by retrospective chart 
reviews and data from non-sponsor conducted clinical trials [see Adverse Reactions (6.1)]. 
While the types of adverse reactions seen in infants and children under 2 years of age 
treated for infantile spasms are similar to those seen in older patients, their frequency and 
severity may be different due to the very young age of the infant, the underlying disorder, the 
duration of therapy and the dosage regimen. Effects on growth are of particular concern [see 
Warnings and Precautions (5.12)]. Serious adverse reactions observed in adults may also 
occur in children [see Warnings and Precautions (5)].
11 DESCRIPTION
Acthar Gel is a naturally sourced complex mixture of adrenocorticotropic hormone analogs 
and other pituitary peptides. The Acthar Gel manufacturing process converts the initial 
porcine pituitary extract with low ACTH content into a mixture having modified porcine 
ACTH and other related peptide analogs solubilized in gelatin.  A major component in the 
formulated complex mixture is N-25 deamidated porcine ACTH (1-39). 
Acthar Gel is supplied as a sterile preparation in 16% gelatin to provide a prolonged release 
after intramuscular or subcutaneous injection. Acthar Gel also contains 0.5% phenol, not 
more than 0.1% cysteine (added), sodium hydroxide and/or acetic acid to adjust pH and 
water for injection.
12 CLINICAL PHARMACOLOGY
12.1 Mechanism of Action
The mechanism of action of Acthar Gel in the treatment of infantile spasms is unknown.
Acthar Gel and endogenous ACTH stimulate the adrenal cortex to secrete cortisol, 
corticosterone, aldosterone, and a number of weakly androgenic substances. Prolonged 
administration of large doses of Acthar Gel induces hyperplasia and hypertrophy of the 
adrenal cortex and continuous high output of cortisol, corticosterone and weak androgens. 
The release of endogenous ACTH is under the influence of the nervous system via the 
regulatory hormone released from the hypothalamus and by a negative corticosteroid 
feedback mechanism. Elevated plasma cortisol suppresses ACTH release.
Acthar Gel is also reported to bind to melanocortin receptors.
The trophic effects of endogenous ACTH and Acthar Gel on the adrenal cortex are not well 
understood beyond the fact that they appear to be mediated by cyclic AMP.
12.3 Pharmacokinetics
ACTH rapidly disappears from the circulation following its intravenous administration; in 
people, the plasma half-life is about 15 minutes. The pharmacokinetics of Acthar Gel have 
not been adequately characterized.
The maximal effects of a trophic hormone on a target organ are achieved when optimal 
amounts of hormone are acting continuously. Thus, a fixed dose of Acthar Gel will 
demonstrate a linear increase in adrenocortical secretion with increasing duration for  
the infusion.
13 NONCLINICAL TOXICOLOGY
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility
Carcinogenesis
Adequate studies of the carcinogenic potential of Acthar Gel have not been conducted.
Mutagenesis
The genotoxic potential of Acthar Gel has not been adequately evaluated. 
Impairment of Fertility
The potential effects of Acthar Gel on fertility have not been adequately assessed in animals.
14 CLINICAL STUDIES
The effectiveness of Acthar Gel as a treatment for infantile spasms was demonstrated in a 
single blinded (video EEG interpreter blinded) clinical trial in which patients were randomized 
to receive either a 2 week course of treatment with Acthar Gel (75 U/m2 intramuscular twice 
daily) or prednisone (1 mg/kg by mouth twice daily). The primary outcome was a comparison 
of the number of patients in each group who were treatment responders, defined as a patient 
having complete suppression of both clinical spasms and hypsarrhythmia on a full sleep 
cycle video EEG performed 2 weeks following treatment initiation, rated by an investigator 
blinded to treatment. Thirteen of 15 patients (86.7%) responded to Acthar Gel as compared 
to 4 of 14 patients (28.6%) given prednisone (p<0.002). The 2-week treatment was followed 
by a 2-week period of taper. Nonresponders to the prednisone treatment were eligible to 
receive Acthar Gel treatment. Seven of 8 patients (87.5%) responded to Acthar Gel after 
not responding to prednisone. Similarly, the 2 nonresponder patients from the Acthar Gel 
treatment were eligible to receive treatment with prednisone. One of the 2 patients (50%) 
responded to the prednisone treatment after not responding to Acthar Gel.
A supportive single-blind, randomized clinical trial comparing high-dose, long-duration 
treatment (150 U/m2 once daily for 3 weeks, n=30) of Acthar Gel with low-dose, short-
duration treatment (20 U once daily for 2 weeks, n=29) for the treatment of infantile spasms 
was also evaluated in infants and children less than 2 years of age. Nonresponders (defined 
as in the previously described study) in the low-dose group received a dose escalation at 
2 weeks to 30 U once daily. Nominal statistical superiority of the high dose treatment, as 
compared to the low dose treatment, was observed for cessation of spasms but not for the 
resolution of hypsarrhythmia.
16 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING
Acthar Gel (repository corticotropin injection) is supplied as 5 mL multi-dose vial  
(NDC 63004-8710-1) containing 80 USP Units per mL. Acthar Gel (repository corticotropin 
injection) should be warmed to room temperature before using. Do not over pressurize the 
vial prior to withdrawing the product.
Store Acthar Gel (repository corticotropin injection) under refrigeration between 2°C to 8°C  
(36°F to 46°F). Product is stable for the period indicated on the label when stored under the 
conditions described.

17 PATIENT COUNSELING INFORMATION
Advise caretakers of patients with infantile spasms to read the FDA-approved patient labeling 
(Medication Guide).
Patients should be instructed to take Acthar Gel only as prescribed. They should not stop 
treatment suddenly unless instructed by their healthcare provider to do so.
Patients, their caregivers and families should be advised as to the importance of the need 
for careful monitoring while on and during titration from Acthar Gel treatment and the 
importance of not missing scheduled doctor’s appointments.
Infections
Advise patients, their caregivers, and families to contact their healthcare provider if the 
patient develops an infection or fever. Inform patients and caregivers that a fever may 
not necessarily be present during infection and to try to limit contact with other people 
with infections to minimize the risk of infection while taking Acthar Gel [see Warnings and 
Precautions (5.1) and Adverse Reactions (6.1)].
Cushing’s Syndrome and Adrenal Insufficiency Upon Withdrawal
Advise patients to contact their healthcare provider if they develop signs or symptoms of 
Cushing’s Syndrome, such as fat increases in the face (moon face) or trunk area, cutaneous 
striae, easy bruisability, weight gain, muscle weakness, hyperglycemia, and hypertension 
[see Warnings and Precautions (5.2)].
Inform patients that adrenal insufficiency can occur upon withdrawal of Acthar Gel. Advise 
patients to contact their healthcare provider if they develop weakness, hyperpigmentation, 
weight loss, hypotension, or abdominal pain. Advise caregivers of patients with infantile 
spasms that symptoms of adrenal insufficiency may be difficult to identify and that additional 
symptoms may include anorexia, fatigue, or lethargy [see Warnings and Precautions (5.2)].
Elevated Blood Pressure, Salt and Water Retention, and Hypokalemia
Advise patients, their caregivers and families to contact their healthcare provider if the patient 
experiences an increase in blood pressure or water retention [see Warnings and Precautions 
(5.3) and Adverse Reactions (6.1)].
Vaccinations
Advise patients and caregivers of patients to not to be vaccinated with live or live attenuated 
vaccines during treatment with Acthar Gel. Additionally, other immunization procedures in 
patients or in family members who will be in contact with the patient should be undertaken 
with caution while the patient is taking Acthar Gel [see Warnings and Precautions (5.4)].
Masking Symptoms of Other Diseases
Inform patients, their caregivers, and families that Acthar Gel may mask symptoms of other 
diseases/disorders without altering the course of the other disease/disorder. Monitor the 
patient carefully during and for a period following discontinuation of therapy and inform 
their healthcare provider if signs of infection, abnormal cardiac function, hypertension, 
hyperglycemia, change in body weight, or fecal blood loss occur [see Warnings and 
Precautions (5.5)].
Gastrointestinal Perforation and Bleeding
Advise patients, their caregivers and families to contact their healthcare provider if the patient 
or the caregiver notices blood or a change in color of the patient’s stool [see Warnings and 
Precautions (5.6)].
Behavioral and Mood Disturbances
Inform patients, their caregivers and families that signs of irritability, sleep disturbances, 
mood swings, personality changes, or severe depression may occur. These effects are 
reversible once Acthar Gel therapy is stopped [see Warnings and Precautions (5.7) and 
Adverse Reactions (6.1)].
Negative Effects on Growth and Physical Development
Advise patients, their caregivers and families that changes in appetite, most often leading 
to weight gain, are seen with Acthar Gel therapy, becoming more frequent as the dose or 
treatment period increases. These effects are reversible once Acthar Gel therapy is stopped 
[see Warnings and Precautions (5.12) and Adverse Reactions (6.1)].
Decrease in Bone Density
Advise patients, their caregivers and families that prolonged use of Acthar Gel may inhibit 
skeletal growth in children and adolescents, and may cause osteoporosis and decreased 
bone density at any age. If prolonged use is necessary, Acthar Gel should be given 
intermittently along with careful observation [see Warnings and Precautions (5.13) and 
Adverse Reactions (6.1)].
Infantile Spasms Additional Information
Inform caregivers that, in the treatment of infantile spasms, other types of seizures may 
occur because some patients with infantile spasms progress to other forms of seizures 
(for example, Lennox-Gastaut Syndrome). Additionally the spasms sometimes mask other 
seizures and once the spasms resolve after treatment with Acthar Gel, the other seizures 
may become visible. Advise parents and caregivers to inform the patient’s healthcare 
provider of any new onset of seizures so that appropriate management can then be instituted 
[see Adverse Reactions (6.1)].
Pregnancy 
Advise pregnant women of the potential risk to a fetus [see Use in Specific Populations (8.1)].
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