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INTRODUCCIÓN

La isotretinoína tiene una elevada capacidad teratógena, que puede causar malformaciones con-
génitas potencialmente mortales en el feto. Debido a esta capacidad, su prescripción y dispen-
sación deberá supeditarse al Plan de Prevención de Embarazos (PPE) establecido por la Agencia 
Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La 
finalidad de dicho Plan es evitar la exposición fetal a isotretinoína. 
El embarazo representa una contraindicación absoluta para la administración de este medica-
mento. Las pacientes no deben estar embarazadas mientras que están en tratamiento con iso-
tretinoína, ni durante el mes siguiente a la finalización del mismo.

Este folleto le servirá de guía para llevar a cabo la dispensación segura de isotretinoína conforme 
a las restricciones a las que está sometido el producto. Además, le proporciona los detalles ne-
cesarios acerca del Programa de Prevención de Embarazos.

RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN PARA ISOTRETINOÍNA

Programa de Prevención de Embarazos (PPE) 

El PPE tiene como finalidad disminuir al mínimo el riesgo de malformaciones fetales y facilitar 
el cumplimiento del tratamiento con isotretinoína mediante una prescripción y dispensación 
seguras. El titular de la autorización de comercialización es el responsable de la distribución de 
dicho Plan. Los objetivos más destacados del mismo son:

•  Llevar a cabo la divulgación del riesgo de teratogénesis tanto entre los pacientes como entre 
los profesionales sanitarios.

•  Informar y concienciar a las pacientes acerca del producto y de cómo prevenir los riesgos 
asociados.

De acuerdo con el PPE (incluido con detalle en la ficha técnica de todas las especialidades far-
macéuticas que contienen isotretinoína), la prescripción y dispensación de este medicamento a 
mujeres con capacidad de gestación se encuentra sometida a las siguientes restricciones:

• �Las�prescripciones�de�isotretinoína�se�limitarán�a�30�días.�
• �Para�continuar�el�tratamiento,�se�exigirá�una�nueva�receta.�
• �La�dispensación�de�isotretinoína�tendrá�lugar�antes�de�que�transcurran�7�días�desde�

la�fecha�de�prescripción.

No hay restricciones aplicables a la dispensación de isotretinoína a varones.

De�acuerdo�con�lo�anteriormente�expuesto,�las�responsabilidades�del�farmacéutico�en�relación�
con el PPE son las siguientes:
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• �Comprobar�que�la�fecha�de�dispensación�de�la�isotretinoína�no�supera�en�siete�días�a�la�
fecha�de�prescripción,�ya�que�las�recetas�de�este�producto�solamente�serán�válidas�durante�
el�plazo�de�una�semana.�

• �Dispensar�las�especialidades�farmacéuticas�prescritas�por�el�médico�sin�que�se�superen�en�
cada�dispensación�los�30�días�de�tratamiento.

• �En�caso�necesario,�informar�al�paciente�sobre�el�tratamiento�con�isotretinoína.

• �Notificar�las�sospechas�de�reacciones�adversas�a�isotretinoína�(veáse�más�adelante)

ASPECTOS MÁS DESTACADOS EN RELACIÓN CON LA ISOTRETINOÍNA Y SU PPE
(Para�una�información�más�detallada�puede�consultar�la�ficha�técnica�del�medicamento)

Indicación

Isotretinoína está indicada para el tratamiento de las formas graves de acné (como el acné nodu-
lar o conglobata, o acné que supone un riesgo de producir cicatrización permanente) resistente 
a tratamientos adecuados de antibacterianos sistémicos o terapia tópica.

Se trata de un medicamento que debe prescribirse únicamente por o bajo la supervisión de 
facultativos con conocimientos en el uso de retinoides sistémicos para el tratamiento del acné 
grave, y un entendimiento a fondo de los riesgos que supone la terapia con isotretinoína y los 
requisitos de monitorización.

No se recomienda en niños menores de 12 años ni está indicada para el acné prepuberal.

Isotretinoína está disponible en forma de cápsulas blandas de 5 mg, 10 mg, 20mg, 30 mg, y 40 
mg, en envases de 30 y 50 cápsulas, según las dosis. Las cápsulas deben tomarse con los alimen-
tos una vez o dos veces al día.

Contraindicaciones�(sólo�se�recogen�aquí�las�directamente�relacionadas�con�el�embarazo)

El uso de isotretinoína está contraindicado en:
•  Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
•  Mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan todas las condiciones establecidas en el PPE. 

Dichas condiciones son las siguientes:

1.  Está indicado el tratamiento con isotretinoína, por presentar la paciente acné grave y re-
sistente 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 ininterrumpida 

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, preferiblemente 
dos de naturaleza complementaria, incluido uno de barrera.
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5.  Aunque la mujer presente amenorrea, debe seguir todos los consejos sobre anticoncep-
ción 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 embarazo. 
8.  La mujer entiende la necesidad y acepta someterse a una prueba de embarazo antes, 

durante y 5 semanas después de finalizar el tratamiento.
9.  La mujer debe reconocer que ha entendido los peligros y conoce las precauciones nece-

sarias derivadas del uso de isotretinoína. 

Estas condiciones también son aplicables a mujeres que en ese momento no sean sexualmente 
activas, a menos que la persona que prescribe considere que existen razones de peso indicativas 
de la ausencia de cualquier riesgo de embarazo.

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.

Anticoncepción

Se debe ofrecer a las pacientes información completa sobre la prevención de embarazo, y se les 
debe remitir para que reciban asesoramiento de no estar ellas usando un medio anticonceptivo 
eficaz.

Toda mujer que pueda quedarse embarazada deberá seguir, al menos, un método anticoncep-
tivo eficaz. Lo ideal es que la paciente aplique dos sistemas complementarios, incluido uno de 
barrera. La anticoncepción se continuará hasta, por lo menos, 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 días del ciclo menstrual. Se llevarán 
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. 



Guía del farmaceutico para la dispensación de Isotretinoína

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS DE ISOTRETINOÍNA 
GUÍA DEL FARMACEUTICO PARA LA DISPENSACIÓN DE ISOTRETINOÍNA5

Durante la visita en la que se vaya a realizar la prescripción, o durante los 3 días previos, se 
realizará 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 anteceden-
tes menstruales recientes (irregularidad menstrual, faltas o amenorrea).

Final del tratamiento
Cinco semanas después de interrumpir el tratamiento, las mujeres se someterán a la última 
prueba de embarazo.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS

Para poder conocer los problemas de seguridad de este medicamento es imprescindible su co-
laboración 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/medicamentosUsoHumano/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 notificacio-
nes a Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., (laboratorio titular de este medicamento) a través 
de su Departamento de Farmacovigilancia: tlf. 91 382 29 90).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información acerca del Programa de Prevención de Embarazos de isotretinoína, pónga-
se en contacto con Industrial Farmacéutica Cantabria, S. A. (Departamento de Farmacovigilancia: 
Tlf. 91 382 29 90. Fax 91 381 79 10).

Para obtener ejemplares del Programa de Prevención de Embarazos póngase en contacto con 
Industrial Farmacéutica Cantabria, S. A. Tlf. 91 382 29 90.



NOTAS




