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Una vez cumplimentado, es necesario que envíe este formulario por correo postal a la 
siguiente dirección: Industrial Farmacéutica Cantabria S.A. Departamento de Farmacovi-
gilancia. C/ Arequipa, 1. 28043 Madrid, o por fax al siguiente número: 91 381 79 10 (a la 
atención: Departamento de Farmacovigilancia).

Fecha de esta notificación: __ __ /__ __/__ __

Esta notificación es:  inicial  continuación de una anterior

ESPECIALIDAD Y FORMATO

1. DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre y apellidos:   ________________________________________________

Dirección Postal:   ___________________________________________________ 

teléfono:   ________________________________  fax:  ____________________

e-mail:  ___________________________________________________________

 Médico (especialidad:  ____________________________________________)

 Farmacéutico

 Otros

2. DATOS DEL PACIENTE TRATADO CON ISOTRETINOÍNA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Número de identificación1: __   __/__ __/__ __/__ __   Edad: __ __ años

Sexo:      hombre     mujer

Peso:  __ __ Kg.  

(1)  Este número de identificación se utilizará exclusivamente como referencia para solicitar aclara-
ciones o información complementaria en caso necesario. Está formado por nueve dígitos en los 
que los tres primeros serán alfabéticos y los seis siguientes numéricos. Como referencia se acon-
seja utilizar las iniciales del paciente seguido de su fecha de nacimiento, aunque esto es optativo 
al tratarse de un código de identificación del paciente, propio de cada notificador.



Formulario para la notificación de embarazos

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS DE ISOTRETINOÍNA 
FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMBARAZOS2

DATOS DEL TRATAMIENTO CON ISOTRETINOÍNA

Fecha de inicio tto. __ __/__ __/__ __    Fecha fin tto. __ __/__ __/__ __

Tratamiento actual2  Sí  No

Dosis diaria  ________ mg   Dosis total recibida ________ g

NOMBRE COMERCIAL Y PRESENTACIÓN  __________________________________

___________________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE OTROS TRATAMIENTOS RECIBIDOS 3

Medicamento  
(p. activo o 

marca comercial)

Presentación Dosis 
diaria 

Vía  
administración

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Continúa en  
tratamiento  

(SÍ / NO)

Indicación  
terapéutica

3. INFORMACIÓN SOBRE EL EMBARAZO

IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE:

Si la madre no fue quien recibió el tratamiento con isotretinoína, indique los si-
guientes datos:

Fecha de nacimiento de la madre: __ __ / __ __ / __ __ 

Peso: __ __ , __ __ Kg.

DATOS ACERCA DEL EMBARAZO:

Fecha estimada de la concepción: __ __ /__ __ / __ __

Fecha de la última menstruación: __ __/__ __/__ __

(2) En el momento de la concepción.
(3)  Incluir otros tratamientos antiacné previamente utilizados y todos los tratamientos recibidos en los 6 meses 

previos a la concepción (incluyendo anticonceptivos y medicamentos sin prescripción médica).
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Fecha de la prueba de embarazo positiva: __ __ / __ __ / __ __ 

Fecha estimada del parto: __ __ / __ __ / __ __ 

DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA:

Método anticonceptivo4: __ __ Otros (especificar): ______________

 __ __

 __ __

Antecedentes obstétricos: embarazos: __ __

 abortos espontáneos: __ __

 abortos terapéuticos: __ __

 niños nacidos con malformaciones: __ __

 niños nacidos muertos: __ __

 niños nacidos sanos: __ __

Factores de riesgo5: __ __ , __ __ , __ __ , __ __ , __ __

Otros datos relevantes6:

SITUACIÓN ACTUAL DEL EMBARAZO:

Situación actual7: __ __   Fecha __ / __ / __

Otros datos de interés (p.ej.: procedimientos o pruebas realizadas durante el em-

barazo): ______________________________________________________

(4)  01 Ninguno 08 Esterilización quirúrgica de la madre. 
02 Método farmacológico (especificar en apd. 2) 09 Vasectomía 
03 Diafragma 10 Método del ritmo o similar 
04 Preservativo/condón 11 Retirada masculina 
05 Espermicida 12 Otros (especificar) 
06 Infertilidad de la madre 13 Desconocido 
07 Infertilidad del padre

(5)  01 Tabaquismo 05 Hipertensión arterial 09 Alergias 
02 Alcohol 06 Asma 10 No conocidos 
03 Abuso de drogas 07 Epilepsia 
04 Diabetes 08 Infecciones

(6) Puede incluir aquí cualquier otra información relevante que estime oportuna.
(7)  01 Embarazo en curso 05 Amenaza de aborto 09 Parto prematuro 

02 Aborto espontáneo 06 Embarazo ectópico 10 Embarazo falso positivo 
03 Aborto terapéutico 07 Parto normal 11 Desconocido 
04 Aborto por causas desconocidas 08 Cesárea
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4. DATOS DEL NIÑO/FETO

DESENLACE DEL EMBARAZO8: __ __

Nº niños/fetos: __ __      Fallecimiento

Fecha del fallecimiento: __ __ / __ __ / __ __

Otros datos relevantes (p.ej.: resultado autopsia, etc.): ____________________

__________________________________________________________________

DATOS DEL RECIÉN NACIDO:
(especificar por cada niño en el caso de partos múltiples)

Sexo:     Hombre     Mujer

Peso al nacer: __ __ ,__ __ kg.

Longitud: __ __ , __ __

Perímetro cefálico: __ __ , __ _

Edad gestacional: __ __ semanas

Acontecimientos durante embarazo y nacimiento: ________________________ 

__________________________________________________________________

DATOS DE SEGUIMIENTO DEL NIÑO:

FECHA HALLAZGOS

(8)  01 Desconocido 
02 Sin seguimiento de la paciente 
03 Niño normal 
04 Niño nacido con defectos estructurales o cromosómicos (especificar) 
05 Otros trastornos en el niño (especificar) 
06 Nacido muerto
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DATOS DEL PEDIATRA:

Nombre y apellidos: ___________________________________________________

Dirección Postal: ______________________________________________________

teléfono: _______________ fax: _______________ e-mail: ____________________ 

5.  INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS

Medidas llevadas a cabo en la consulta médica:
SÍ/NO DESCONOCIDO FECHA 

Información oral y escrita prestada a la pacien-
te, previamente al inicio del tratamiento.

Prueba de embarazo previa al tratamiento con 
resultado negativo.

Inicio de método anticonceptivo previo al trata-
miento.

¿Se entregó a la paciente el material informati-
vo del Programa de Prevención de Embarazos?

Firma del consentimiento informado por la pa-
ciente.

Consulta mensual de seguimiento (fecha más 
reciente).

Prueba mensual de embarazo (fecha más re-
ciente).

Finalización de método anticonceptivo 1 mes 
después de finalizar el tratamiento.

Prueba de embarazo negativa 5 semanas des-
pués de finalizar el tratamiento.

¿Se prescribió isotretinoína para períodos máxi-
mos de 30 días de tratamiento?

Medidas llevadas a cabo en la Oficina de Farmacia:

¿Se dispensó isotretinoína en los 7 días siguientes a la fecha de prescripción?

 SÍ     NO     DESCONOCIDO 
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INFORMACIÓN ADICIONAL

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Firmado ____________________________________________

Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _ _



NOTAS




