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INTRODUCCIÓN

La isotretinoína es un derivado de vitamina A que se encuentra indicada para el tratamiento 
de las formas graves de acné (por ejemplo, acné nodular o conglobata o acné con riesgo de 
cicatrización permanente) resistente a los ciclos adecuados de tratamiento convencional con 
preparados antibacterianos por vía general y por vía tópica. No se deberá administrar sin haber 
intentado primero tratamiento convencional, incluido el uso de una terapia antibiótica sistémica. 
Debido a su potencial teratogénico, la prescripción y dispensación de isotretinoína deberá estar 
supeditada al Plan de Prevención de Embarazos (PPE) establecido por la Agencia Europea de 
Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para todos los 
medicamentos con este principio activo. La finalidad de dicho Plan es evitar la exposición fetal 
a isotretinoína.

Los documentos que integran el PPE son los siguientes:

Dirigidos al médico:

–  Guía del dermatólogo y lista de requisitos para la prescripción de isotretinoína a mujeres 
(este documento)

–  Formulario para la notificación de embarazos.
–  Formulario de consentimiento informado

Dirigidos al farmacéutico:

–  Guía para la dispensación de isotretinoína.

Dirigidos a las pacientes:

–  Folleto de información y anticoncepción

NOTA: ESTA GUÍA OFRECE ÚNICAMENTE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PREVEN-
CIÓN DE EMBARAZOS EN MUJERES TRATADAS CON ISOTRETINOÍNA.

PARA CONOCER LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL MEDICAMENTO CONSULTE SU 
FICHA TÉCNICA (SE ADJUNTA).
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Para dar cumplimiento al PPE de isotretinoína, usted deberá:

1.  En base a la lista de requisitos para la prescripción que se le ha entregado, evaluar si sus 
pacientes satisfacen los criterios para recibir tratamiento con este medicamento.

2. Facilitar:

a. A todos los pacientes: el folleto informativo correspondiente.

b.  Solo a las mujeres con capacidad de gestación: el folleto sobre el control de la nata-
lidad y el consentimiento informado.

3.  Conservar el consentimiento informado firmado por la paciente y entregar una copia a 
la paciente.

Para mayor información acerca del PPE de isotretinoína, así como para obtener ejemplares adi-
cionales de dicho programa puede ponerse en contacto con Industrial Farmacéutica Cantabria, 
S. A. (Departamento de Farmacovigilancia: tlf. 91 3822990).

ISOTRETINOÍNA Y EMBARAZO

La isotretinoína tiene una elevada capacidad teratógena pudiendo causar, a cualquier do-
sis, y aunque la mujer haya estado tomando el producto durante un corto periodo de 
tiempo, malformaciones congénitas graves y potencialmente mortales. Por este motivo, 
el embarazo representa una contraindicación absoluta durante el tratamiento con este 
medicamento.

Se sabe que la semivida de eliminación de la isotretinoína alcanza un valor medio de 19 horas 
mientras que la semivida de eliminación de uno de sus metabolitos, la 4-oxo-isotretinoína, es de 
unas 29. Por tanto, para asegurar un margen de seguridad apropiado con respecto a la semivida 
de eliminación del mencionado metabolito, si prescribe isotretinoína a mujeres con capacidad 
de gestación, deberá:

•  Cerciorarse de que no está embarazada

•  Advertirles de que no pueden quedarse embarazadas ni durante el tratamiento ni duran-
te el mes siguiente a la finalización del mismo.

Entre las malformaciones fetales que se han notificado en mujeres que han recibido tratamiento 
con isotretinoína se encuentran:

•  Anomalías del sistema nervioso central (hidrocefalia, malformaciones y anomalías cere-
belosas, microcefalia). 

•  Dismorfia facial.
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•  Hendidura palatina.

•  Anomalías del oído externo (ausencia del oído externo, conducto auditivo externo de 
pequeño tamaño o ausente).

• Anomalías oculares.

•  Anomalías cardiovasculares (malformaciones troncocónicas como tetralogía de  
Fallot, transposición de los grandes vasos, comunicaciones interauriculares o inter-
ventriculares).

• Alteraciones del timo.

• Alteraciones de las glándulas paratiroideas.

Las pacientes en tratamiento con este medicamento también tienen un riesgo más elevado de 
sufrir abortos espontáneos.

TODA PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ISOTRETINOÍNA DEBERÁ CONOCER TANTO LOS 
RIESGOS QUE ENTRAÑA UN POSIBLE EMBARAZO COMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE 
TENDRÁ QUE ADOPTAR PARA EVITARLO.

A continuación se resume la información más relevante de la Ficha Técnica de isotretinoína 
relacionada con la prevención del embarazo. 

Contraindicaciones (sólo se recogen aquí las directamente relacionadas con el embarazo)
La administración de isotretinoína está contraindicada en:

•  Mujeres embarazadas. Si una mujer en tratamiento con isotretinoína se queda embara-
zada, deberá suspender la administración del medicamento. Asimismo la paciente de-
berá ser remitida a un médico especializado o con experiencia en teratología, para su 
evaluación y asesoramiento.

•  Mujeres en periodo de lactancia. La isotretinoína es muy lipofílica por lo que pasa con 
suma facilidad a la leche materna. Dados los posibles efectos adversos para la madre y el 
lactante, está contraindicado el uso de este medicamento en las mujeres que se encuen-
tren en periodo de lactancia.

•  Mujeres en edad fértil, salvo que se cumplan todas las condiciones del PPE. Dichas con-
diciones son las siguientes:
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1.  Está indicado el tratamiento con isotretinoína, por presentar la paciente acné grave 
y resistente al tratamiento adecuado con antibacterianos por vía sistémica y por vía 
tópica.

2.  La mujer entiende el riesgo de teratogenia.

3.  La mujer entiende la necesidad de un seguimiento riguroso y mensual.

4.  La mujer entiende y acepta la necesidad de una anticoncepción eficaz ininterrumpi-
da desde 1 mes antes de iniciar el tratamiento hasta 1 mes después de concluirlo y 
conoce y acepta que debe de emplear, al menos, un método anticonceptivo y, prefe-
riblemente, dos de naturaleza complementaria, incluido uno de barrera.

5.  Aunque la mujer presente amenorrea, debe seguir todos los consejos sobre anti-
concepción eficaz.

6.  La mujer debe tener capacidad para cumplir las medidas anticonceptivas eficaces.

7.  Asimismo, debe disponer de información y entender las posibles secuelas del 
embarazo y la necesidad de consultar de inmediato cuando exista riesgo de em-
barazo.

 
8.  La mujer entiende la necesidad y acepta someterse a una prueba de embarazo an-

tes, durante y 5 semanas después de finalizar el tratamiento.

9.  La mujer debe reconocer que ha entendido los peligros y conoce las precauciones 
necesarias derivadas del uso de isotretinoína.

Estas condiciones también afectan a mujeres sin actividad sexual, a menos que el prescriptor 
considere que existen razones de peso para asegurar que el riesgo de embarazo es nulo.

Por tanto, antes de prescribir isotretinoína a una mujer con capacidad de gestación el médico 
deberá asegurarse de que la paciente:

• No se encuentra embarazada.

• Cumple los requisitos establecidos en el PPE que acaban de exponerse 

Anticoncepción
Todas las pacientes deberán recibir amplia información sobre cómo evitar el embarazo, y si no 
siguen medidas anticonceptivas eficaces, serán remitidas a un especialista para recibir consejo 
sobre el método anticonceptivo más adecuado, que deberá empezar a utilizar un mes antes de 
comenzar el tratamiento.

Tal y como ya se ha mencionado toda mujer que pueda quedarse embarazada deberá seguir, 
al menos, un método anticonceptivo eficaz. Lo ideal es que la paciente aplique dos sistemas 
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complementarios, incluido uno de barrera. La anticoncepción se continuará hasta, por lo me-
nos, 1 mes después de interrumpir el tratamiento con isotretinoína, incluso las mujeres con 
amenorrea.

Pruebas de embarazo

Se recomienda realizar estas pruebas bajo supervisión médica, con métodos que alcancen una 
sensibilidad mínima de 25 mUI/ml, y durante los 3 primeros meses del ciclo menstrual. Se lleva-
rán a cabo de la siguiente manera: 

Antes de iniciar el tratamiento

Se recomienda realizar una primera prueba de embarazo anotando la fecha en que se llevó a 
cabo y el resultado. En pacientes con menstruación irregular, el momento de dicha prueba debe 
ajustarse a la actividad sexual de la paciente; en principio, se efectuará unas 3 semanas después 
de que la mujer haya mantenido la última relación sexual sin protección.

Durante la visita en la que se vaya a realizar la prescripción, o durante los 3 días previos, se rea-
lizará también una prueba de embarazo. Es recomendable que esta prueba no se lleve a cabo 
hasta que la paciente haya estado al menos 1 mes aplicando las medidas anticonceptivas.

Con ello se pretende asegurar que no se encuentre embarazada al empezar el tratamiento con 
isotretinoína.

Visitas de seguimiento

Estas visitas se concertarán cada 28 días. La necesidad de repetir la prueba de embarazo en cada 
una de ellas se establecerá teniendo en cuenta la actividad sexual de la paciente, y los antece-
dentes menstruales recientes (irregularidad menstrual, faltas o amenorrea).

Final del tratamiento

Cinco semanas después de interrumpir el tratamiento las mujeres se someterán a la última prue-
ba de embarazo.

Restricciones para la prescripción y dispensación

Para las mujeres con capacidad de gestación las prescripciones de isotretinoína se limitarán a 
30 días y por ello, para continuar el tratamiento, se exigirá una nueva receta. De forma ideal, el 
test de embarazo debería realizarse el mismo día de la prescripción y dispensación. En cualquier 
caso, la dispensación del medicamento tendrá lugar antes de que transcurran como máximo 7 
días desde la fecha de prescripción.
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NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS

Para poder conocer los problemas de seguridad de este medicamento es imprescindible su cola-
boración notificando todas las sospechas de reacciones adversas al Sistema Español de Farma-
covigilancia a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante 
el sistema de tarjeta amarilla (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHuma-
no/docs/dir_serfv.pdf). Estas notificaciones también podrán realizarse on-line en la página 
web de la AEMPS a través del siguiente enlace https://www.notificaram.es/ Adicionalmente, 
puede enviar dichas notificaciones a Industrial Farmacéutica Cantabria,S.A..(laboratorio titular 
de este medicamento) a través de su Departamento de Farmacovigilancia: tlf 91382 29 90)

NOTIFICACIÓN DE EMBARAZOS

Asimismo, para poder evaluar la eficacia del PPE, deberá de informar a Industrial Farmacéutica 
Cantabria, S.A. sobre los casos de embarazo que se produzcan. Esta notificación puede realizarla 
a través del formulario correspondiente que encontrará entre los documentos del PPE.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para mayor información acerca del PPE de isotretinoína, así como para obtener ejemplares adi-
cionales de los documentos incluidos en dicho programa póngase en contacto con Industrial 
Farmacéutica Cantabria, S.A. (Departamento de Farmacovigilancia: tlf. 913822990).
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REQUISITOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE ISOTRETINOÍNA A MUJERES

Antes de decidir instaurar tratamiento con isotretinoína oral en una mujer con capacidad de 
gestación, usted deberá comprobar que se cumplen cada uno de los siguientes criterios esta-
blecidos en el PPE:

■  La paciente tiene una forma grave de acné (por ejemplo, acné nodular o conglobata o 
acné con riesgo de cicatrización permanente) resistente a los ciclos adecuados de trata-
miento con preparados antibacterianos por vía general y por vía tópica.

■  La paciente tiene capacidad para comprender y llevar a la práctica las instrucciones que 
se le faciliten.

■  La paciente ha sido advertida, tanto verbalmente como por escrito, de los riesgos aso-
ciados al tratamiento oral con isotretinoína durante el embarazo y con la exposición del 
feto a este fármaco.

■  La paciente comprende la necesidad de un seguimiento riguroso del tratamiento y está 
dispuesta a colaborar.

■  La paciente ha recibido información verbal y escrita acerca de la necesidad ineludible 
de utilizar uno y de preferencia dos métodos anticonceptivos eficaces, sin interrupción 
alguna, desde 1 mes antes de iniciar el tratamiento con isotretinoína oral, durante el 
mismo, y hasta 1 mes después del cese de dicho tratamiento, aunque no mantenga 
relaciones sexuales ni prevea mantenerlas.

■  La paciente ha sido informada y comprende las consecuencias potenciales del emba-
razo durante el tratamiento con isotretinoína y la necesidad de consultar rápidamente 
con un especialista, en caso de existir un riesgo de embarazo.

■  Se ha animado a la paciente a hacer todas las preguntas que desee sobre cualquier 
aspecto de su tratamiento con isotretinoína oral o los aspectos relacionados con la pre-
vención del embarazo que no hayan quedado claros.

■  La paciente entiende y reconoce haber entendido estas advertencias y está dispuesta a 
firmar el formulario de consentimiento informado.

A) �Un�mes�antes�de�iniciar�el�tratamiento�usted�deberá�de�comprobar�lo�siguiente:

■  Prueba de embarazo bajo supervisión médica con resultado negativo antes del inicio de 
la anticoncepción, anotando la fecha y el resultado. En pacientes con reglas irregulares, 
el momento de la prueba deb e ajustarse a la actividad sexual de la paciente; en princi-
pio, se efectuará unas 3 semanas después de que la paciente haya mantenido la última 
relación sexual sin protección.
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■  Instruir a la paciente sobre los métodos anticonceptivos o remitirla al ginecólogo o cen-
tro de planificación familiar.

B) �En�la�visita�inicial�(en�la�que�se�comienza�el�tratamiento)�deberá�comprobar�lo�siguiente:

■  Asegurarse de que la paciente lleva al menos un mes utilizando un método anticoncep-
tivo eficaz.

■  Comprobar que el resultado de la prueba de embarazo que debe de realizarse bajo su-
pervisión médica durante la visita o en los 3 días previos a la misma es negativa.

■  Solicitarle a la paciente consentimiento informado, proporcionándole una copia del mismo.

■  Limitar la receta a 30 días de tratamiento.

■  Advertir a la paciente de que debe acudir a la farmacia en los 7 días siguientes a la vista 
para que la receta sea válida y que deberá iniciar el tratamiento inmediatamente.

■  Concertar la primera visita de seguimiento a los 28 días.

C) En cada visita de seguimiento deberá comprobar lo siguiente:

■  Valorar la necesidad de repetir la prueba de embarazo bajo supervisión médica, te-
niendo en cuenta la actividad sexual de la paciente y los antecedentes menstruales 
recientes (irregularidad menstrual, faltas o amenorrea). Sólo se podrán evitar las prue-
bas de embarazo en el caso de que usted tenga la seguridad de que el riesgo de em-
barazo es nulo.

■  En caso necesario, realizar una prueba de embarazo el día de la visita en la que se sumi-
nistre a la paciente la receta o durante los 3 días previos.

■  Limitar la receta a 30 días de tratamiento.

■  Advertir a la paciente de que debe acudir a la farmacia en los 7 días siguientes a la visita 
para que la receta sea válida y que deberá de continuar el tratamiento inmediatamente.

■  Concertar la siguiente visita de seguimiento a los 28 días.

■  Recordar a la paciente la necesidad ineludible de evitar el embarazo y asegurarse de 
que está utilizando métodos anticonceptivos fiables.

D) Una vez que interrumpa el tratamiento, tenga en cuenta que:

■  La mujer debe de seguir utilizando el método de anticoncepción elegido, durante al 
menos 1 mes después del cese del tratamiento con isotretinoína.
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■  Cinco semanas después de interrumpir el tratamiento, realizar la última prueba de em-
barazo.

Por último, tenga en cuenta que en caso de repetición del tratamiento con isotretinoína oral, la 
paciente deberá utilizar nuevamente un método anticonceptivo eficaz sin interrupción alguna, 
desde 1 mes antes de iniciar el tratamiento, durante el mismo, y hasta 1 mes después del cese 
del mismo y se le practicarán las mismas pruebas de embarazo del ciclo de tratamiento anterior. 



NOTAS




