
PLAN DE PREVENCIÓN 
DE EMBARAZOS PARA 
RETINOIDES ORALES  

(▼ACITRETINA, 
▼ALITRETINOÍNA, 
▼ISOTRETINOÍNA)

Tarjeta de información  
para la paciente

Retinoide/fármaco:        

ACITRETINA

ALITRETINOÍNA

ISOTRETINOÍNA  

Medicamento (nombre comercial): 

 -  Tras interrumpir el tratamiento, 
se debe realizar una prueba 
de embarazo. En el caso de 
haber usado Alitretinoína o 
Isotretinoina al mes tras la 
interrupción del tratamiento. 
En caso de haber usado 
Acitretina en intervalos de 1-3 
meses durante un periodo 
de 3 años después de la 
interrupción del tratamiento.

Recordatorio

No done sangre durante el 
tratamiento ni durante los 3 años 
posteriores a la interrupción del 
mismo si es con Acitretina, o 
1 mes si el tratamiento es con 
Alitretinoína o Isotretinoína.

Este medicamento se le ha 
recetado únicamente a usted, no 
debe dárselo a otras personas.

Devuelva las cápsulas no 
utilizadas a la farmacia.  

(▼) Este medicamento está 
sujeto a seguimiento adicional, es 
importante comunicar los efectos 
adversos que pudiera usted tener. 
Puede consultar la forma de hacerlo 
en el prospecto del medicamento.



 
Este medicamento no se debe 
tomar durante el embarazo, 
puede dañar gravemente al feto 
si lo toma una mujer embarazada.

Si está embaraza o piensa que 
puede estarlo, deje de tomarlo 
inmediatamente y póngase en 
contacto con su médico.

Lea el prospecto detenidamente 
antes de iniciar el tratamiento.

Si tiene alguna duda o preocupación 
sobre su tratamiento, consulte a su 
médico o farmacéutico.

Información sobre prevención  
de riesgos autorizada por 
la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) julio 2018 

Qué debe hacer si puede 
quedarse embarazada:

•  Debe utilizar al menos un 
método anticonceptivo 
altamente eficaz (como un 
dispositivo intrauterino o un 
implante anticonceptivo) o usar 
correctamente dos métodos 
anticonceptivos eficaces que 
actúen de forma diferente (por 
ejemplo, anticonceptivo oral y 
preservativo) antes de iniciar 
el tratamiento, durante 
el mismo y hasta 3 años 
después de interrumpirlo 
en el caso de que utilice un 
medicamento con Acitretina 
o bien hasta 1 mes después 
para medicamentos con 
Alitretinoína o Isotretinoína. 

•  No debe quedarse embarazada 
durante el tratamiento, ni durante 
los 3 años posteriores a la 
interrupción del tratamiento con 
Acitretina, o en el mes posterior, si 
recibe tratamiento con Alitretinoína 
o Isotretinoína.

•  Debe acudir a las visitas de 
seguimiento periódicas y 
realizarse con regularidad, 
una prueba de embarazo 
para asegurarse de que no 
está embarazada:

 -  Antes de iniciar el tratamiento, 
se debe realizar una prueba 
de embarazo y obtener un 
resultado negativo.

 -  Durante el tratamiento, debe 
realizarse pruebas de embarazo 
periódicas, idealmente cada mes. 


