
 

TRATAMIENTO CON ACIDO RETINOICO 

MEDICINA NUCLEAR 
 

ISOTRETINOIN 
Esta medicina está relacionada con la vitamina A. Generalmente indicada para el tratamiento del acné 
severo y otras enfermedades de la piel. 
En su caso concreto, el objetivo del tratamiento es intentar que restos o metástasis de su carcinoma del 
tiroides que han dejado de captar o no captan, vuelvan a captar yodo-131 y conseguir que sean sensibles al 
tratamiento.MARCA de fábrica: RACUTAN® 

 

CUANDO NO DEBE USTED USAR ESTA MEDICINA 
No debe usar esta medicina si usted ha tenido una reacción alérgica previa al isotretinoin, o si está 
embarazada o planea quedarse embarazada durante su tratamiento. 
 

CÓMO USAR Y GUARDAR ESTA MEDICACIÓN 
Cápsulas: 

- Su doctor le especificará cuanta dosis y con qué frecuencia debe tomarla. No tome más dosis o más 
frecuentemente de lo que se le indique. 

- Es mejor tomar esta medicina con comida o leche. Trague las cápsulas/comprimidos enteros. No las 
rompa aplaste o mastique. 

- Esta medicación viene con instrucciones para pacientes. Lea y siga estas instrucciones 
cuidadosamente. Pregunte si tiene cualquier pregunta o duda. Su doctor puede pedirle que firme 
algún formulario para comprobar que entiende esta información y acepta el tratamiento 
(consentimiento informado). 

- Tenga la medicina a temperatura ambiente, lejos del calor y protegida de la luz directa. 
- Mantenga toda la medicación lejos de los niños y nunca la comparta con nadie. 

Si usted se olvida de una dosis: 
- Si usted equivoca una dosis o se le olvida tomar, tómela en cuanto usted pueda. Pero si casi es 

tiempo para su próxima dosis, espera entonces hasta tomar la siguiente y sáltese la dosis olvidada. 
- No intente recuperar una dosis olvidada. 

 

MEDICACIONES Y COMIDAS A EVITAR 
- Pregunte a su médico o al farmacéutico antes de usar cualquier otra medicación, incluso medicinas 

que no precisen receta: vitaminas y productos de herboristería. 
- Si usted está tomando antibióticos con tetraciclina o cualquier suplemento de vitamina A, hágaselo 

saber a su médico. 
- No beba alcohol mientras usted está tomando esta medicación. Evite cualquier tratamiento de la piel 

o depilación a la cera mientras toma esta medicina y durante, por lo menos, 6 meses después de su 
última dosis. 

 

ADVERTENCIAS 
- El uso de esta medicina mientras usted está embarazada puede dañar a su bebé nonato. Utilice un 

método de anticoncepción seguro, desde un mes antes hasta un mes después de la última dosis. Si 
usted cree que se ha embarazado mientras está tomándola, comuníqueselo enseguida a su doctor.
 

…/… 

Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 



 

 

- También su doctor debe conocer: Si está amamantando, o si es diabética o tiene enfermedades de 
corazón, alcoholismo, alergias, asma, enfermedades del hígado, historia de enfermedad mental u 
otros problemas médicos. 

- Al principio, si tiene problemas de piel, éstos pueden empeorar durante un breve tiempo antes de 
notar mejoría. Su acné puede continuar aun mejorando después de que usted deja de tomar esta 
medicina. 

- No done sangre mientras esté tomando esta medicina y hasta 1 mes después de su última dosis.
- Esta medicación puede hacer su piel más sensible a la luz del sol. Use cremas de protección solar cuando esté 

en el campo o en la calle. Evite lámparas solares y camas bronceadoras. 

- También puede causar problemas de visión en penumbra u oscuridad. Por tanto tenga cuidado al conducir un 

automóvil o usar maquinaria. 

- Su doctor necesitará realizar controles en visitas regulares mientras usted está usando esta medicina. Cumpla 

todas las citas. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS 

Llame a su doctor rápidamente si usted tiene cualquiera de los siguientes efectos secundarios:  

- Reacción alérgica: Comezón (picores) o habones, hinchazón en cara o manos, hinchazón o picor en la boca o 

garganta, presión en pecho, o dificultar para respirar. 

- Si se encuentra deprimido, irritable, o tiene un comportamiento no habitual o ideas de autolesionarse. 

- Problemas de oído o pitidos. 

- Diarrea severa, náuseas o dolor de estómago. 

- Dolor de cabeza severo, visión borrosa, vértigo, náusea, vómitos 

- Piel u ojos amarillos. 

Si usted tiene alguno de los siguientes efectos menos serios, hable con su doctor: 

- Los labios secos, resquebrajados, sequedad de boca o nariz, u ojos secos. 

- Sequedad, comezón o se le pela la piel. 

- Dolor muscular o articular. 

- Problemas si usa lentes de contacto. 

SI USTED TIENE OTROS EFECTOS SECUNDARIOS Y CREE QUE ESTÁN CAUSADOS POR ESTA MEDICINA, 

COMUNÍQUESELO  A SU DOCTOR. 

SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA EVITAR O MEJORAR SÍNTOMAS QUE PUEDEN APARECER: 

 Vaselina: “Ceralip®” o “Kelyane®” crema labial (tubo corriente) úntese generosamente los labios en casa. En la 

calle use lápiz de protección labial. 

 Protección solar: Protéjase las partes de piel descubiertas con cremas de protección solar. 

 Cremas hidratantes: para la cara. 

 Si presenta sequedad de mucosas: “Rinobanediz®” nasal. 

 Evitar: el uso de tetraciclinas, bebidas alcohólicas, aspirina o antiagregantes, y derivados de la vitamina A. 

Con objeto de comprobar que la medicación no le crea otros problemas, se le realizarán controles analíticos periódicos o 

exploraciones complementarias si presenta algún síntoma de alarma de los arriba referidos (hematimetría, VSG, enzimas 

hepáticas, creatinina, colesterol y triglicérido. Si fuese preciso consultas con Oftalmología o Neurología), que 

ocasionalmente podrían obligar a retirar el tratamiento. 
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