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Isotretinoína (Acnemin® 10 y 20 mg; Dercutane 5, 10, 20 y 40mg; Flexresan® 10 y 20 
mg; Isdiben® 5, 10, 20 y 40 mg; Isoacne® 5, 10, 20 y 40 mg) 
 

Cápsulas de 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg 

Caja con  50 cápsulas en las dosis más bajas, cajas con 30 y 50 cápsulas en la dosis de 40mg 

Conservación: Conservar las cápsulas en los blisters y éstos, a su vez, en las cajas de cartón 
para protegerlos de la luz y de la humedad. 

 

 

 

 

POSOLOGIA 
• Isotretinoína cápsulas se administrará por vía oral. 
• La dosis indicada es según prescripción médica. 

 

¿CÓMO se debe TOMAR ISOTRETINOINA? 
• Isotretioína cápsulas debe tomarse con las comidas, o inmediatamente después. 
• Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de la toma. 
• Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua. En caso que no pueda 

tragar, las cápsulas pueden masticarse o bien pincharse y su contenido mezclado 
con algún alimento de contenido graso. 

• Mantenga siempre el mismo horario. 
 

¿QUÉ hacer si…..? 
• Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 

6 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la 
dosis). 

• Si vomita no repita la dosis. 
• Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis 

o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información 
Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20). 

 

¿Cuándo NO debe tomar ISOTRETINOINA? 
• Si es alérgico a isotretinoína, vitamina A, parabenos, soja o cacahuetes, y también si 

es alérgico al rojo cochinilla A (en cápsulas de 10 y 20mg) o al amarillo anaranjado S 
(cápsulas de 40mg). 

• Si está embarazada. 
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PRECAUCIONES 
• Si tiene enfermedad hepática grave, hiperlipidemia, trastorno psiquiátrico u ocular. 
• Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción 

intestinal o si se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago. 
• Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse. 
• Protéjase del sol con cremas con filtros físicos con protección superior a 15. 

 

INTERACCIONES 
Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta 
medicinal, especialmente si toma: 

o Antibióticos: tetraciclinas. 
o Vitaminas: vitamina A. 
o Otro: queratolíticos, exfoliantes 

 

EFECTOS ADVERSOS 
Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes 
son: 
 

- Depresión 
- Dolor abdominal 
- Náuseas y vómitos: hacer comidas pequeñas y frecuentes, y enjuagarse la boca con 

frecuencia pueden ayudar. 
- Boca seca e irritación de la boca: un buen cuidado bucal puede ayudar. Además el 

utilizar cepillos de dientes suaves y enjuagarse la boca puede ayudar. No usar 
enjuagues bucales con alcohol. 

- Hipertrigliceridemia, incremento del colesterol sérico  
- Anemia 
- Irritación nasal y epistaxis 
- Irritación cutánea, con dermatitis, sequedad de piel, fotosensibilidad y prurito. 
- Irritación de los ojos y menor visión nocturna 
- Debilidad ósea y especialmente en niños, dolor de articulaciones y de espalda. 

 
Avise rápidamente a su médico si tiene: 
 

- Dificultad para respirar. 
- Fiebre alta > 38 ºC. 
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes. 
- Aumento rápido de peso. 

 
 

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier 
otro que crea que puede estar relacionado con la medicación. 

 

CONSERVACIÓN 
• Conservar en el envase original a temperatura ambiente. 
• Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco). 

 

CADUCIDAD 
• No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 

ADVERTENCIAS 
• Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
• Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del 

Hospital o en una Oficina de Farmacia, con la receta que le hará su médico de 
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este centro.  
 

REFERENCIAS 
 
- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA 

[base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y 
productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: 
https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm  

- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, 
Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en: 
http://www.thomsonhc.com/home/dispatch  Drugdex  de Thomson Micromedex  
Healthcare Series.  

- Nahata MC, Pai VB, and Hipple TF. Pediatric Drug Formulations. 4th ed. Cincinnati, 
OH: Harvey Whitney Books Co: 2000 

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos- BOT Plus [base de datos en Internet]. 
Madrid, España: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Disponible 
en: https://botplusweb.portalfarma.com/  

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and Neonatal Dosage Handbook. 18 
th ed. American Pharmacists Association, editor. Hudson (OH): Lexi Com; 2010. 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE  REVISION 
 

Diciembre 2013/Febrero 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 


