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PROGRAMA
DE PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO
El Programa de Prevención del Embarazo está pensado para facilitarle, tanto 
a usted como a sus pacientes, el uso de Toctino. El programa consta de los 
siguientes documentos:

A) Documentos para profesionales sanitarios:
• Información de seguridad sobre Toctino (alitretinoína) para profesionales 

sanitarios (esta guía)
• Tarjeta de seguimiento de la paciente en tratamiento con Toctino (alitre-

tinoína)

B) Documentos que se deben entregar a los pacientes:

• Formulario de consentimiento informado para la paciente
• El documento de “información importante de seguridad para la pacien-

te a tratamiento con Toctino (alitretinoína)”
• El documento de información sobre la anticoncepción

Se ruega que lean atentamente esta guía antes de hablar con sus pacien-
tes sobre la posibilidad de iniciar tratamiento con Toctino.

PUNTOS CLAVE
• Alitretinoína, principio activo de Toctino puede causar graves 

malformaciones congénitas.

• El embarazo y la lactancia suponen una contraindicación 
absoluta para el tratamiento con Toctino.

• Las pacientes en edad fértil deben realizarse pruebas de 
embarazo antes de iniciar el tratamiento, durante y a las 5 
semanas de interrumpir el mismo.

• Las pacientes en edad fértil deberán emplear al menos 
un método anticoncetivo eficaz (preferiblemente dos, 
incluyendo un método barrera) un mes antes de comenzar el 
tratamiento, durante y hasta un mes después de finalizarlo.



4 5
Toctino (alitretinoína)PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

TOCTINO Y RIESGO DE MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS
Existen importantes sospechas de que la exposición fetal a alitretinoína 
causa malformaciones congénitas, por mínimo que sea el periodo de ex-
posición.

Se han observado las siguientes malformaciones asociadas a la toma de 
otros retinoides durante el embarazo:

• Anomalías del sistema nervioso central, por ejemplo hidrocefalia
• Malformaciones cerebrales
• Microcefalia
• Defectos en la cara, por ejemplo: caballete nasal hundido
• Fisura palatina
• Agenesia o deformación del pabellón auricular
• Anomalías oculares, por ejemplo microftalmia
• Anomalías cardiovasculares
• Alteraciones del timo y de las glándulas paratiroideas

Además, aumenta el riesgo de aborto.

Por consiguiente, Toctino está terminantemente contraindicado en muje-
res que puedan quedarse embarazadas, salvo que se cumplan una serie 
de requerimientos que se incluyen dentro del PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO.

• Asegurarse de que las pacientes que tomen Toctino sean conscientes 
de los riesgos teratogénicos que entraña y de que cumplan estrictamen-
te con todos los requisitos relativos a los anticonceptivos y a las pruebas 
de embarazo.

• Programar visitas periódicas, en intervalos mensuales, para intentar ase-
gurarse de que las pacientes no se quedan embarazadas mientras si-
guen el tratamiento. La prescripción del medicamento se limitará siem-
pre a 30 días.

• A todos los pacientes se les indicará que no deben compartir el medica-
mento con ninguna otra persona.

• A todos los pacientes se les indicará que no deben donar sangre, ni du-
rante el tratamiento, ni durante las 5 semanas posteriores a la finalización 
del mismo.

• A todos los pacientes se les indicará devolver las cápsulas que no hayan 
utilizado al farmacéutico.

• Realización de test de embarazo al inicio, durante y a las 5 semanas de 
interrumpir el tratamiento.

• A todos las pacientes se les indicará que empleen al menos un método 
anticonceptivo eficaz, preferiblemente dos, incluyendo un método barrera.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EMBARAZO
Se realizarán pruebas de embarazo bajo supervisión médica (que deberán 
tener una sensibilidad mínima de 25 mIU/ml) que se llevarán a cabo:

• antes de comenzar el tratamiento (dos pruebas)
• durante el mismo (mensualmente)
• al finalizar el tratamiento (cinco semanas después de que este haya fina-

lizado).

Las fechas y los resultados de las pruebas se apuntarán en la tabla desig-
nada para ello, contenida en la tarjeta de la paciente.

1. PRUEBAS DE EMBARAZO ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO

 Primera prueba de embarazo: Durante los primeros 3 días del ciclo 
menstrual, se realizará y registrará una primera prueba de embarazo 
bajo supervisión médica, que tendrá una sensibilidad mínima de 25 
mIU/ml. Esta prueba servirá para descartar un posible embarazo antes 
de comenzar con el tratamiento anticonceptivo en aquellas mujeres 
que no hubieran seguido antes ningún método eficaz para evitar que-
darse embarazadas. En el caso de que el periodo menstrual sea irregu-
lar, la prueba se realizará, aproximadamente, 3 semanas después de 
haber mantenido relaciones sexuales sin protección por última vez.

 Segunda prueba de embarazo: Se realizará una segunda prueba de 
embarazo bajo supervisión médica en el momento en el que se prescri-
ba el medicamento o dentro de los tres días anteriores a la prescripción. 
Si esta segunda prueba también es negativa, la paciente podrá comen-
zar el tratamiento.

2. PRUEBAS DE EMBARAZO DURANTE EL TRATAMIENTO

 Se realizarán pruebas de embarazo mensuales, bajo supervisión mé-
dica, a todas aquellas pacientes con posibilidad de quedar embara-
zadas, el día en que se realice la nueva prescripción o en los tres días 
anteriores a la misma. En condiciones ideales, la prueba de embarazo, 
la prescripción y la dispensación del medicamento deberían realizarse 
el mismo día. No será necesario realizar pruebas de embarazo en los 
casos adecuadamente documentados de esterilidad irreversible.
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3. PRUEBAS DE EMBARAZO AL FINAL DEL TRATAMIENTO

 Prueba final de embarazo: Las pacientes se someterán a una última 
prueba de embarazo 5 semanas después de haber finalizado el trata-
miento, con el fin de descartar el embarazo.

NECESIDAD DE UTILIZAR MÉTODOS   
ANTICONCEPTIVOS
Las pacientes que vayan a iniciar tratamiento con Toctino deberán em-
plear al menos un método anticonceptivo (preferiblemente 2, incluyendo 
un método barrera, ya que todo método anticonceptivo puede fallar):

• Desde un mes antes de empezar el tratamiento
• Durante el tratamiento
• Hasta un mes después de finalizarlo.

Es muy importante ayudar a la paciente a la hora de seleccionar el método 
anticonceptivo apropiado, subrayando el hecho de que no todos los méto-
dos son adecuados si se está tomando este medicamento y que se debe 
utilizar un método anticonceptivo eficaz. Se deberá derivar a la paciente a 
un ginecólogo para que le asesore sobre métodos anticonceptivos.

Sería aconsejable que leyese el documento “Información sobre la anticon-
cepción” que le entrega al paciente con el fin de estar preparado para 
contestar a las preguntas que la paciente pueda plantearle.

Recuerde a su paciente la importancia de seguir todas las instrucciones.

NOTIFICACIÓN DE EMBARAZOS
En caso de que tenga usted conocimiento de haberse producido un em-
barazo estando la paciente bajo tratamiento de Toctino, notifíquelo de 
inmediato a GSK o a la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS).

Para facilitarle el registro de los embarazos, GSK le hará llegar un formulario 
específico.

Los casos de embarazo deben notificarse a la Unidad de Farmacovigilan-
cia de GSK:

• T: 902 202 700/ 900 202 700

• E-mail: unidad.farmacovigilancia@gsk.com 

REQUISITOS RELATIVOS A LA DISPENSACIÓN DEL MEDICAMENTO, INSTRUC-
CIONES PARA EL FARMACÉUTICO

Toctino sólo puede dispensarse para un máximo de 30 días. Entregue el 
medicamento siempre que no hayan transcurrido más de 7 días desde la 
fecha de prescripción.

Notificación de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones ad-
versas al Centro Autonómico de Farmacovigiliancia correspondiente me-
diante el sistema de tarjeta amarilla (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/
medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario 
electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

Para más información, contacte con el Centro de Información de GSK:

• T: 902 202 700/ 900 202 700

• E-mail: es-ci@gsk.com

Toctino® es marca registrada de Stiefel Farma, S.A. Todos los derechos reser-
vados. Nada de lo contenido en el presente documento debe entenderse 
como una promoción de producto o indicación alguna que no estén auto-
rizados por la ley o la normativa local.

Puede encontrar la ficha técnica de Toctino en el Centro de Información 
de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS): http://www.aemps.gob.es/cima
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