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25
PREGUNTAS

ATENCIÓN
Lea cuidadosamente la totalidad del prospecto del
medicamento que le ha sido prescrito. Si tiene preguntas
o dudas, consulte a su médico o farmacéutico.
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1   ¿Por qué tengo un acné grave?

  El acné es una enfermedad que 
afecta al folículo pilo-sebáceo. 
Este folículo se localiza en la raíz de 
los pelos y en su base se encuentran 
las glándulas sebáceas. Estas 
glándulas producen sebo, un tipo 
de grasa que sirve para impedir que 
la piel se reseque y para protegerla 
contra las agresiones externas.

  En el momento de la pubertad, 
bajo la influencia de hormonas 
que intervienen en el desarrollo 
sexual (los andrógenos), pueden 
surgir algunos desequilibrios y se 
pueden producir tres fenómenos 
que conducen al acné:

•  las glándulas sebáceas produ-
cen demasiado sebo y la piel se 
vuelve más grasa.

•  el canal piloso se obstruye y se 
tapa provocando la aparición de 
espinillas (o comedones abiertos) 
y microquistes (o comedones ce-
rrados).

•  una bacteria (Propionibacterium 
acnes) se desarrolla en el interior 
de los folículos obstruidos y llenos 
de sebo, provocando la aparición 
de granos rojos (pápulas o nódu-
los) y granos blancos (pústulas).

  Dependiendo de varios (factores 
genéticos, cantidad de andrógenos 
producidos, sensibilidad de cada 
uno a estos andrógenos), algunas 
personas no desarrollan acné, otros 
tendrán un acné ligero, moderado, 
o grave. Asimismo, el acné puede 
aparecer en algunos meses o años 
o persistir hasta la edad adulta, sin 
que se pueda predecir su duración.

Folículo pilo-sebáceo

Poro

Epidermis
Canal
piloso

Glándula
sebácea

Pelo

Dermis
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2    ¿Cómo actúa la isotretinoína  
en mi acné?

3    ¿Cómo puedo limitar o evitar  
la aparición de cicatrices?

  El acné, cuanto más alcance las capas 
profundas de la dermis, y cuanto más 
tiempo, más importante es el riesgo 
de cicatrices. Y cuesta mucho hacerlas 
desaparecer. Por ello ¡lo mejor es 
evitar lo máximo posible la aparición 
de cicatrices!

   La isotretinoína, tratando el acné, 
permite limitar o evitar la aparición de 
cicatrices. También hay que resistirse 
a la tentación de rascar o reventar los 
granos: estas manipulaciones pueden 
llegar a provocar lesiones todavía más 
importantes o más profundas.

  La principal acción de la 
isotretinoína es reducir de 
manera importante el tamaño de 
las glándulas sebáceas y provocar 
una disminución de la producción 
de sebo. Disminuyendo la 
producción de sebo, sustrato 
esencial para el crecimiento de 

Propionibacterium acnes, se 
reduce la colonización del canal 
piloso por esta bacteria y por tanto 
la inflamación. Asimismo, parece 
ejercer un efecto antiinflamatorio 
directo a nivel de la dermis.
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4    ¿Cuántos pacientes han tomado 
ya este tratamiento?

5     ¿Por qué las mujeres en edad de 
procrear deben tomar un  
anticonceptivo oral?

  La isotretinoína es teratógena, 
significa que puede provocar 
malformaciones muy graves, 
incluso mortales para el feto. Estas 
malformaciones alcanzan los órganos 
vitales, el cerebro y el corazón.

  Si se queda embarazada mientras 
toma isotretinoína, se propondrá de 
manera sistemática una interrupción 
terapéutica del embarazo.

  Es la razón por la cual se debe seguir 
una contracepción adaptada* y 
realizarse regularmente pruebas de 
embarazo.

  La isotretinoína se empezó a 
comecializar en el año 1982 en 
los Estados Unidos y en 1984 
en Francia y España. Desde el 
inicio de su comercialización 
alrededor de 20 millones 
de pacientes en el mundo 
han sido tratados con 
isotretinoína. La isotretinoína 
se prescribe tanto en mujeres 
como en hombres.
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6    Deseamos tener un hijo,  
¿qué hacemos?

Mujeres: ¿Es posible quedarse 
embarazada al finalizar el 
tratamiento?

  No, hay que seguir con la 
contracepción durante un mes 
después de haber dejado el 
tratamiento con isotretinoína. 
Su médico le prescribirá una 
última prueba de embarazo que 
se tendrá que realizar después 
del final del tratamiento con 
isotretinoína. A continuación, 
podrá quedarse embarazada 
sin riesgo como si no hubiera 
tomado el tratamiento.

Hombres: Mi pareja se ha 
quedado embarazada mientras 
yo tomaba un tratamiento con 
isotretinoína. ¿Existe algún 
riesgo para nuestro hijo?

  El riesgo de tener un hijo 
malformado en un hombre bajo 
tratamiento con isotretinoína no 
es superior al de la población 
general. No obstante, no debe dar 
ninguna cápsula de isotretinoína 
a su pareja, ni a ninguna otra 
persona. Este medicamento le ha 
sido prescrito personalmente. No 
se lo dé jamás a nadie, incluso 
en caso de síntomas idénticos, ya 
que podría ser nocivo.
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7    ¿Este medicamento es responsable 
de trastornos psiquiátricos?

  Hoy en día, los datos disponibles en 
la literatura científica no permiten 
establecer una relación entre la toma 
del tratamiento y la aparición de 
trastornos psiquiátricos, a nivel de 
una población de pacientes.

  La isotretinoína se utiliza en el 
tratamiento del acné grave, que afecta 
a la imagen de sí mismo. El acné puede 
tener un repercusión psicosocial 
importante y ser responsable de una 
alteración en la calidad de vida y de 
secuelas cicatriciales definitivas.

  La isotretinoína es hoy en día el 
tratamiento recomendado para 
tratar el acné grave cuando los 
demás tratamientos disponibles han 
fracasado.

  Además, es importante recordar que 
el tratamiento del acné grave con 
isotretinoína se traduce a menudo en 
una mejora de la calidad de vida y en 
las consecuencias psicológicas que 
derivan del acné.

  Si padece acné grave, es importante 
que informe a su médico de 
sus eventuales antecedentes de 
depresión, así como cualquier 
modificación en su humor o 
comportamiento habitual, con el fin 
de detectar lo antes posible signos 
de depresión y tratarlos rápidamente. 
Si piensa que tiene estos síntomas, 
contacte con su médico lo antes 
posible, él tomará todas las decisiones 
apropiadas a su situación.
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8    Tengo que hacerme analíticas:  
Niveles de transaminasas,  
niveles de lípidos. ¿Por qué?

  Durante la primera consulta, 
su médico le ha mandado 
hacerse analíticas. Se trata de 
determinar la dosis en sangre de 
algunas sustancias procedentes 
del hígado, llamadas 
transaminasas, así como del 
colesterol y de los triglicéridos 
(lípidos o “grasas” que circulan 
normalmente en la sangre).

  La isotretinoína se transforma 
en el hígado. En la mayoría 
de los pacientes, el hígado 
tolera muy bien la toma de 
isotretinoína. En algunos casos, 
la función hepática se puede 
alterar y el hígado “sufre” por 
la toma de isotretinoína; esto se 
traduce en un aumento de las 
transaminasas.

  La isotretinoína puede también 
favorecer el aumento de los 
lípidos sanguíneos.

  Su médico verificará que estos 
parámetros sean normales antes 
del inicio del tratamiento.

  A continuación, estas pruebas 
se deben volver a realizar 1 mes 
después del inicio del tratamiento 
y al menos cada tres meses.

  Algunos pacientes son más 
susceptibles que otros a 
presentar modificaciones de 
los lípidos sanguíneos o de la 
glicemia (pacientes diabéticos, 
obesos, o pacientes con una 
tasa muy elevada de lípidos y/o 
transaminasas en la sangre). 
En algunos casos particulares, 
el médico verificará con más 
regularidad estos parámetros 
sanguíneos.

  En la mayoría de los casos, los 
efectos indeseables dependen 
de la dosis, y remiten tras una 
reducción de la posología o del 
cese del tratamiento.
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9    Ayer olvidé tomarme mi dosis 
de isotretinoína. ¿Hoy tengo 
que doblar la dosis?

10    No consigo 
tragarme la cápsula. 
¿Puedo abrirla o romperla?

11    ¿Por qué tengo que tomarme 
las cápsulas en el transcurso 
de la comida?

  No, siga su tratamiento normalmente 
con la dosis diaria que le ha sido 
prescrita.

  Las cápsulas deben ingerirse durante 
las comidas, en una o dos tomas 
diarias. De esa manera, la isotretinoína 
se absorbe mejor por el intestino y 
mejora el paso del medicamento 
hacia la sangre.

  No, las cápsulas no deben 
abrirse o romperse, porque la 
isotretinoína es sensible a la luz; 
además la apertura de la cápsula 
no permite garantizar el respeto 
de la dosis que contiene.

Eventualmente, puede hablar con 
su médico sobre la toma de varias 
cápsulas de pequeña dosis, cuyo 
tamaño sea inferior a las cápsulas 
de dosis elevada. 
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12    ¿Por qué mi piel puede volverse  
muy seca con el tratamiento? 
¿Qué debo hacer para evitarlo?

Todos estos fenómenos de sequedad son todavía más importantes a medida que se aumenta la dosis cada día. Así, en función de la intensidad y de su grado de tolerancia, su médico decidirá si debe reducir la dosis diaria de isotretinoína con el fin de reducir estos efectos indeseables. Hay que saber que generalmente estos efectos perduran durante las semanas posteriores al final del tratamiento.

  La sequedad cutánea se 
observa con frecuencia durante el 
tratamiento con isotretinoína. Este 
efecto está directamente unido a 
la acción de la isotretinoína, que 
disminuye muy considerablemente 
las secreciones sebáceas, tanto en 
las zonas que se desea tratar como 
en las demás.

  Se trata de un efecto conocido de 
la isotretinoína. Es por esta razón, 
que su médico le aconsejará que 
se aplique una crema hidratante 
varias veces al día.

  Asimismo, los labios se vuelven 
secos. Se habla entonces de 
“queilitis”. La aplicación regular 
de un stick o un bálsamo labial, 
varias veces al día, permite evitar 
la sequedad extrema que puede 
llegar hasta la fisuración.

  Además, las mucosas se vuelven 
secas con el tratamiento. 

Es habitual una sequedad de la 
mucosa nasal (interior de la nariz), 
que podría acompañarse de 
pequeños sangrados. Puede ocurrir 
lo mismo con la mucosa vaginal, 
que puede estar afectada de 
sequedad durante el tratamiento. Se 
mejora mediante la aplicación de un 
lubricante íntimo. 

Atención,

La utilización de otro producto 
(vaselina o cuerpo graso) puede 
hacer que el preservativo se vuelva 
poroso y de esta forma ineficaz.

  Esta fragilización de la piel puede 
manifestarse con alteraciones 
de la cicatrización 
cutánea. Será 
necesario 
comunicar el 
tratamiento 
con  
iotretinoína 
si se va a 
someter a una 
intervención 
quirúrgica, 
aunque 
sea menor.
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13    ¿Por qué tengo que utilizar 
preferiblemente gafas en vez 
de lentillas?

14    ¿Por qué debo evitar exponerme al  
sol o a los rayos ultra violetas (UV)? 
¿Qué debo hacer si no puedo evitarlo?

  La sequedad ocular aparece 
en algunos pacientes tratados 
con isotretinoína. Es la razón por 
la cual se desaconseja el uso de 
lentillas durante el tratamiento y  
se aconseja utilizar gafas.

  Para su comodidad, su médico 
le prescribirá lágrimas artificiales 
para que se las aplique varias 
veces al día y así disminuir 
la sequedad inducida por el 
tratamiento.

  La sensibilidad al sol o a los 
UV es importante debido a la 
sequedad y a la fragilidad de la 
piel. Se presenta mediante una 
irritación cutánea en las regiones 
expuestas al sol.

  Hay que evitar al máximo la 
exposición directa al sol o a los 
UV, particularmente durante los 
meses de verano y sobre todo 
entre las 12 y las 16 horas.

  Se aconseja asimismo el uso de 
gafas de sol, gorra, camiseta..., 
puesto que la cara no es la única 
parte del cuerpo que se tiene 
que proteger.

  Se tiene que aplicar de forma 
regular, un protector solar de 

índice de protección elevado 
asociado a la aplicación de 
una crema hidratante y de una 
protección labial apropiada.

  Hay que conocer que además del 
sol, otros factores climáticos tales 
como el frío y el viento, deben 
tenerse en cuenta y justifican 
un refuerzo en las medidas de 
protección e hidratación de la 
piel.
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15    ¿Puedo seguir utilizando cremas 
exfoliantes durante mi tratamiento?

16    ¿Puedo seguir haciendo deporte 
durante el tratamiento? ¿Qué debo 
hacer en caso de dolores musculares 
o articulares?

17    Tengo la sensación que mi acné 
se agrava, ¿es normal? ¿Qué debo 
hacer en este caso?

  Debido a las características 
secantes de la isotretinoína, 
se tiene que evitar el uso de 
tratamientos agresivos para 

la piel. Las cremas exfoliantes 
no deben utilizarse durante el 
tratamiento. 

  Pueden surgir dolores 
musculares o articulares 
durante el tratamiento con 
isotretinoína. Son más frecuentes 
e intensos cuando existe una 
importante práctica deportiva. 
Se aconseja entonces reducir 
las actividades físicas durante el 
tratamiento.

  Si a pesar de estas precauciones, 
surgen dolores musculares 
y/o articulares, su médico le 
aconsejará dejar de practicar 
deporte y estar en reposo. 
Verificará que sus músculos 
no hayan sufrido debido a 
una actividad física demasiado 
importante.

  Puede efectivamente ocurrir que 
el acné se agrave en el inicio 
del tratamiento. Este tipo de 
agravación se conoce bien y no 
significa obligatoriamente que 
el tratamiento sea ineficaz. Esta 
exacerbación puede ser debida 
a la presencia de numerosos 

pequeños quistes debajo de 
la piel y de comedones que se 
eliminan en forma de lesiones 
inflamatorias.

  Debe consultarlo con su médico 
porque podría, después de 
volver a examinarle, adaptar su 
tratamiento.
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18    ¿Por qué el tratamiento 
dura varios meses?

19    ¿Puedo dar positivo 
a un control de 
dopaje con la 
isotretinoína?

20    Sufro de la enfermedad de Gilbert, 
¿puedo seguir un tratamiento con 
isotretinoína?

  De 4 a 6 meses es la duración 
media, al final de la cual 
habrá recibido la dosis total 
de isotretinoína que supone 
las mayores tasas de éxito en 
términos de regresión del acné 
y de reducción del riesgo de 
recidivas.

  Es su médico quién decide esta 
dosis total en función de su peso 
y de su respuesta al tratamiento 
(eficacia y tolerancia).

  Esta dosis total se calcula en 
función de la dosis que debe 
tomar cada día.

  Sí, no existe ninguna 
contra-indicación. Los 
controles analíticos se harán 
en condiciones normales; la 

enfermedad de Gilbert no 
justifica que la frecuencia de 
estos controles aumente.

  No, la isotretinoína no forma 
parte de la lista de sustancias 
dopantes.día.
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22    Mi dentista me tiene que realizar 
una extracción dental, ¿tengo que 
interrumpir mi tratamiento a base de 
isotretinoína?

21    ¿Cuál es la conducta a tener 
si tengo una intervención 
quirúrgica de urgencia

  La isotretinoína puede interferir 
con los procesos de cicatrización 
cutánea en el sentido de una 
ralentización en la regeneración 
epitelial.

  Cuando una cirugía no es 
programable y cuando se 
tiene que realizar de urgencia 

(apendicitis, traumatismo, etc.) 
la conducta a tener es siempre la 
misma:

•  Parar inmediatamente el 
tratamiento con isotretinoína

•  Retomar el tratamiento 
después de la completa 
cicatrización

  La isotretinoína provoca una 
sequedad de la mucosa bucal 
debido a una disminución del 
flujo salival y por consecuencia 
puede retardar la cicatrización en 
caso de extracción dental.

  Para ello, esta última debe, si 
es posible, ser evitada y prevista 
como mínimo 1 mes después 
del final del tratamiento. Si la 
intervención está programada 
durante el tratamiento y no 
se puede posponer, hay que 
interrumpir la isotretinoína un 
mes antes y reinstaurarla cuando 
la cicatrización esté terminada.
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23    Tengo previsto realizar una cirúgía 
ocular, ¿debo tomar algún tipo de 
precaución respecto a mi tratamiento 
a base de isotretoína?

CONSEJO

Conviene respetar un plazo mínimo de 6 meses después de la finalización de un tratamiento de isotretinoína antes de realizar una cirugía refractiva programada. Asimismo, se aconseja esperar 6 meses, tiempo necesario para la cicatrización de la córnea después de una cirugía refractiva, para prescribir isotretinoína.

  La sequedad ocular es una 
complicación post-operatoria 
frecuente (cerca del 50% de los 
pacientes) de la cirugía refractiva 
(cirugía refractiva; conjunto de las 
técnicas quirúrgicas que permiten 
corregir defectos de visión como 
la miopía, la hipermetropía, el 
astigmatismo y la presbicia – 
LASK, LASEK, PKR).

  La isotretinoína puede acentuar 
esta sequedad y provocar una 
ulceración de la córnea, una 
infección o una disminución de 
la visión.
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24    ¿Este medicamento provoca  
enfermedades inflamatorias  
crónicas del intestino?

25    Sufro de una enfermedad 
inflamatoria crónica Intestinal 
(enfermedad de crohn o colitis 
ulcerosa): ¿Puedo tomar isotretinoína 
para mi acné?

  Los datos científicos disponibles 
hoy en día no aportan ningún 
argumento a favor de un papel 
de la isotretinoína en el inicio de 
una Enfermedad Inflamatoria 
Crónica Intestinal (Enfermedad 
de Crohn, colitis ulcerosa).

  Asimismo, la aparición de una 
diarrea severa con presencia 
de sangre en las heces impone 
interrumpir inmediatamente el 
tratamiento.

  SÍ, pero con algunas condiciones:

•  Se necesita el acuerdo del gastro-
enterólogo, que juzgará en 
particular la buena estabilización 
de la enfermedad digestiva.

•  Únicamente en caso de acné 
grave que será evaluado por 
el dermatólogo. Iniciará el 
tratamiento con dosis más bajas 
que de costumbre.



Mi TRATAMIENTO del ACNÉ POR VÍA ORAL18

Otras informaciones relevantes 
a conocer

Su tratamiento es suyo, elegido en 
conocimiento de causa por su médico
No debe, en ningún caso, dar o aconsejar este medicamento a una 
persona de su entorno que tenga acné, aunque sea parecido al suyo, 
ya que este tratamiento no está adaptado a todos los pacientes. Provoca 
efectos que no son anodinos y necesita un seguimiento particular, así 
como pruebas analíticas rigurosas y repetidas.

Además, deberá, al final del tratamiento, devolver las cápsulas no 
utilizadas a su farmacéutico. Esta precaución es importante para evitar 
el riesgo de toma de este medicamento por una tercera persona sin su 
conocimiento.

Trastornos de la visión nocturna
Debe saber, si tiene que conducir por la noche, que durante el tratamiento 
pueden aparecer trastornos de la visión crepuscular. Se trata de 
una dificultad de adaptación a la visión de noche con fenómenos de 
deslumbramiento que aparecen sobre todo durante la conducción de un 
vehículo.

Depilación con cera, dermoabrasión  
y tratamiento con láser
La piel se fragiliza con el tratamiento. Hay que evitar las depilaciones con 
cera, particularmente sobre la cara, durante todo el período del tratamiento 
y durante los 6 meses siguientes a su finalización. Lo mismo ocurre con 
dermoabrasiones, “peelings” y tratamientos con láser. Coméntele a su 
médico si se ha realizado alguno de estos 3 procedimientos en las semanas 
anteriores al inicio del tratamiento.
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sobre la isotretinoína

Alergia a la soja o al cacahuete
No debe tomar isotretinoína si es alérgico a la soja o al cacahuete. 
Si esta alergia ya es conocida, debe informar a su médico y no tomar el 
medicamento.

Donantes de sangre
No debe donar sangre durante el tratamiento ni en el mes siguiente 
a la finalización del mismo. Debido a la presencia de isotretinoína en 
sangre, si una mujer embarazada recibiera su sangre, su bebé podría nacer 
con graves malformaciones.

La asociación con antibióticos  
de la familia de las tetraciclinas 
está contraindicada.
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En conclusión

  Siga escrupulosamente los consejos de 
su médico.

  Respete las fechas de consulta y de 
analíticas de sangre.

  No interrumpa nunca la contracepción 
sin informar a su médico

  No modifique nunca el tratamiento por 
su propia iniciativa.

  Informe a su médico de cualquier otra 
toma de medicamentos.

  No recomiende las cápsulas no 
utilizadas a un amigo(a) que tenga 
acné, aunque sea parecido al suyo.

  A final del tratamiento, lleve las cápsulas 
no utilizadas a su farmacéutico.
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Compruebe sus conocimientos

  La isotretinoína vuelve estéril

  Verdadero    Falso

La isotretinoína no provoca ningún riesgo de 
esterilidad, ni en la mujer ni en el hombre. 
No obstante, la isotretinoína no puede ser 
prescrita en una mujer en edad de procrear sin 
una contracepción eficaz debido al riesgo de 
malformaciones.

  Una pareja en la cual el 
hombre está tomando 
isotretinoína, puede tener un 
bebé malformado debido al 
tratamiento.

  Verdadero    Falso

El riesgo existe cuando la mujer toma 
isotretinoína. Es debido al paso del medicamento 
de la sangre materna hacia el feto.

  Durante el tratamiento con 
isotretinoína, la ausencia de 
relaciones sexuales evita la 
contracepción.

  Verdadero    Falso

Su médico debe prescribirle una contracepción 
eficaz y conforme antes del inicio del tratamiento. 
Su consentimiento es imprescindible. Es la razón 
por la cual ha firmado el consentimiento de 
cuidados y de contracepción durante la primera 
consulta. Esta contracepción eficaz y conforme si 
se inicia 1 mes antes y se mantiene a lo largo del 
tratamiento, así como durante el mes que sigue 
a la finalización del tratamiento.

•  Una contracepción local 
(espermicida o preservativo) 
es suficiente en caso de 
tratamiento con isotretinoína.

  Verdadero    Falso

Debe utilizar obligatoriamente un método de 
contracepción eficaz y conforme, es decir uno de 
los métodos siguientes: píldora anticonceptiva 
cada día a la misma hora, anillo vaginal, 
implantes hormonales, patch contraceptivo o 
DIU. Esta contracepción se debe iniciar 1 mes 
antes del inicio del tratamiento con isotretinoína, 
se debe seguir a lo largo largo de éste y hasta 1 
mes después de haberlo terminado. La ligadura 
de trompas se considera también eficaz.

Independientemente de cual sea la contracepción 
eficaz elegida, se aconseja asociar además una 
contracepción local.

•  Se puede interrumpir la 
contracepción desde el final del 
tratamiento con isotretinoína.

  Verdadero    Falso

La isotretinoína está todavía presente en la 
sangre durante el mes que sigue a la finalización 
del tratamiento. El riesgo de malformación fetal 
persiste en caso de un embarazo que pueda 
surgir en el transcurso de este período y justifica 
el seguimiento de una contracepción eficaz 
durante el mes siguiente a la finalización del 
tratamiento con isotretinoína.
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  Hay que evitar la exposición 
al sol y a los UV (en cabina) 
en caso de tratamiento con 
isotretinoína.

  Verdadero    Falso

La isotretinoína es el origen de una fragilización 
y sequedad de la piel y de las mucosas que se 
puede agravar durante la exposición al sol. 
Conviene protegerse mediante la aplicación 
de un producto de elevada protección sobre la 
cara y los labios y mediante gafas de sol, gorra, 
camiseta... durante la exposición solar.

  Se recomienda llevar gafas 
antes que lentillas durante el 
tratamiento con isotretinoína.

  Verdadero    Falso

La sequedad ocular causada por el tratamiento se 
agrava mediante lentillas y justifica la sustitución 
de estas por gafas durante el tratamiento y, por 
otra parte, la utilización de lágrimas artificiales 
varias veces al día

  No se puede realizar donación 
de sangre durante el 
tratamiento con isotretinoína 
y el mes siguiente después de 
finalizar el tratamiento.

  Verdadero    Falso

Puede ocurrir que la presencia de isotretinoína 
en su sangre sea muy peligrosa si con esta se 
hace una transfusión a una mujer embarazada, 
exponiéndola a riesgos de malformaciones para 
el futuro hijo. Se debe mantener esta precaución 
durante el mes después de haber finalizado el 
tratamiento.

•  Se puede interrumpir el 
tratamiento con isotretinoína 
con la mejora de su acné.

  Verdadero    Falso

La duración del tratamiento es determinada y 
ajustada por su médico y se debe seguir hasta 
alcanzar una cierta dosis total mínima que 
depende de su peso.

•  Al final del tratamiento con 
isotretinoína, hay que devolver 
las cápsulas no utilizadas a la 
farmacia.

  Verdadero    Falso

Hay que devolver las cápsulas que sobran al 
farmacéutico. En ningún caso hay que tomar 
este tratamiento sin receta médica o dárselo a 
una persona de su entorno (amiga...)

•  La prueba de embarazo 
sanguínea prescrita por su 
médico se puede sustituir por 
un test de embarazo comprado 
en farmacia.

  Verdadero    Falso

No, únicamente la prueba de embarazo 
sanguínea (dosis de los “hCG plasmáticos”) 
es lo suficientemente fiable para de- tectar 
precozmente y de manera segura un embarazo.
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