
Toctino (alitretinoína)

Formulario que deberá ser rellenado y firmado por la paciente (padre/madre o tutor)

No firme este Formulario de Consentimiento y no tome Toctino si hay algún aspecto 
de la información que ha recibido sobre la utilización de Toctino que no ha entendido 
totalmente.

Mi médico me ha explicado personalmente en qué consiste el tratamiento con 
Toctino. Me ha aclarado y hemos tratado específicamente, entre otros, los siguientes 
puntos informativos:

1. Entiendo que Toctino puede causar graves defectos en el cuerpo y en los órganos 
de mi bebé si lo tomo estando  embarazada.

2. Entiendo que no debo tomar Toctino si:

• Estoy embarazada o

• Puedo quedarme embarazada

3. Entiendo que debo utilizar al menos 1 método anticonceptivo eficaz y que es 
preferible que use 2 (incluyendo un método barrera):

• Durante, al menos, 1 mes antes de comenzar el tratamiento

• Durante todo el tiempo que dure el tratamiento y,

• Durante al menos todo el mes siguiente, una vez finalizado el tratamiento.

4. Soy totalmente consciente de los riesgos que supondría un posible fracaso del 
método anticonceptivo, tal y como me lo ha explicado el médico.

5. Estoy de acuerdo en informar a mi médico sobre cualquier tipo de medicamentos o 
productos a base de hierbas, que desee tomar durante el tratamiento con Toctino, 
porque los métodos anticonceptivos hormonales (como por ejemplo, la píldora), 
pueden dejar de funcionar si tomo determinadas medicinas o productos a base de 
hierbas, como por ejemplo la hierba de San Juan.

6. Entiendo que no deberé comenzar a tomar Toctino hasta que no esté segura de 
que no estoy embarazada y que haya obtenido un resultado negativo en la prueba 
de embarazo.
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7. Entiendo que es necesario que realice pruebas mensuales de embarazo durante 
el tratamiento con Toctino y que el médico trate este tema conmigo cada visita 
de seguimiento.

8. Entiendo que a las 5 semanas de haber finalizado el tratamiento con Toctino, 
deberé someterme a una prueba de embarazo.

9. He leído y comprendido el material que el médico me ha dado y que es el 
siguiente: documento “Información importante de seguridad para la paciente 
a tratamiento con Toctino (alitretinoína)” y documento “Información sobre la 
anticoncepción”.

10. Entiendo que debo dejar de tomar Toctino inmediatamente y consultar a mi 
médico, al especialista o al médico de cabecera si:

• Me quedo embarazada

• No me viene la regla

• Dejo de utilizar métodos anticonceptivos o

• Mantengo relaciones sexuales sin método anticonceptivo, durante el 
tratamiento con Toctino o durante el mes siguiente a haber finalizado el 
tratamiento.

11. Entiendo que si me quedo embarazada, mi médico me derivará a un 
especialista o médico con experiencia en malformaciones fetales, para valorar 
mi situación y darme consejo.

Mi médico ha contestado a todas las preguntas que le he realizado acerca de 
Toctino y entiendo los riesgos y las medidas de precaución que implica tomar 
este medicamento. Tanto los riesgos como las medidas a tomar, me han sido 
explicados detalladamente.

Firma de la paciente:                                                                    Fecha:                              

Nombre de la paciente:                                                                                                          
(en mayúsculas)


