INDICACIÓN:

INDICACIÓN:
La tretinoína pertenece a una clase de
medicamentos llamados retinoides. Actúa al
interrumpir o hacer más lento el crecimiento de las
células cancerosas, al provocar que las células
sanguíneas inmaduras se desarrollen hasta
convertirse en células sanguíneas normales.

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:
Este medicamento puede producir las reacciones adversas
mencionadas a continuación, La mayoría de las personas que
toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:

1
Inflamación de
pies y tobillos.

3
Escalofríos.
Sudoración
Malestar general
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o Guárdelo a temperatura ambiente
y lejos de la luz y el exceso de
calor y humedad (no en el baño).

o No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con
más frecuencia que la indicada por su médico.

4

Evite el consumo
alcohólicas.

Dolor de oídos o sensación
de oídos tapados
Entumecimiento y
hormigueo en manos y pies

Llagas en la
boca
Alteraciones
en la vista.

7

6
8

8

Alteraciones
en la presión
arterial

de

bebidas

Mantenga una nutrición e hidratación
adecuada.

Vómito
Náuseas
Diarrea

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

o Tome la Tretinoína junto con las comidas y
pásela solo con agua.

Evite usar lentes de contacto si
tiene los ojos secos o irritados.
Evite la exposición al sol. Use
protector solar con factor de
protección solar SPF 50 o superior y
ropa protectora.

Dolor abdominal. Dolor
muscular y articular
Sequedad en las mucosas
(ojos y boca)

o Mantenga este medicamento en
el empaque en blíster en el que
venía, cerrado herméticamente y
fuera del alcance de los niños.

o Tome la tretinoína más o menos a la misma hora
todos los días.

Cuando comience a tomar Tretinoína, podría
sufrir mareos, confusión, ansiedad o
cansancio extremo. No intente manejar ni
operar maquinaria pesada a menos que
sepa cómo responderá a la Tretinoína.

Dolor de cabeza.
Fiebre

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE
ALMACENAMIENTO

o La presentación de la tretinoína son cápsulas
para administrarse por vía oral.

2

CUIDADOS O RECOMENDACIONES
ESPECIALES SI LO REQUIERE:

No coma o tome jugo de toronja
mientras este en tratamiento con
Tretinoina

Informe a su médico si es alérgico a
algún medicamento y/o alimento.

Alteraciones en
el peso y
apetito

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el
tratamiento.
Los efectos secundarios de la Tretinoina pueden controlarse.
Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

6

Si experimenta síntomas o efectos
secundarios, asegúrese de hablar de
ellos con los miembros de su equipo de
atención médica: Médico tratante y
Químico Farmacéutico

SEÑALES DE ALERTA

PRECAUCIONES
Antes de comenzar el tratamiento con Tretinoína, asegúrese de
informar a su médico acerca de los demás medicamentos que
toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos
de venta sin formula médica, las vitaminas, los remedios a base
de hierbas, etc.).
No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos
que su médico se lo permita específicamente.
No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su
médico mientras reciba tratamiento con Tretinoína.
Si está embarazada o cree que puede estarlo, infórmelo a su
profesional de atención médica antes de comenzar el
tratamiento.

Los síntomas que se indican a continuación requieren
atención médica, pero no son una emergencia.
Comuníquese con su proveedor de atención médica en
un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes
síntomas:
o Si tiene fiebre de (38 ºC) o más, o escalofríos (posibles
signos de infección).
o Dificultad para respirar, aumento de peso súbito,
hinchazón, alteraciones en la vista.
o Cualquier signo de hemorragia, incluyendo heces o
presencia de sangre en las heces o la orina.
o Dolor abdominal grave.

La Tretinoína es un fármaco clasificado en la categoría D (puede
significar un riesgo para el feto).
Las mujeres embarazadas o que quedan embarazadas durante
el tratamiento deben ser informadas acerca del posible riesgo
para el feto. Ya que existe un riesgo extremadamente elevado de
malformaciones fetales en caso de que el embarazo se produzca
mientras el hombre o la mujer toma Tretinoína,
independientemente de la dosis e incluso si el tratamiento es de
corta duración: evite la embarazo mientras reciba Tretinoína. A
menos que el método seleccionado sea la abstinencia absoluta,
se recomienda a las mujeres en edad reproductiva que se
protejan utilizando dos métodos anticonceptivos eficaces.
Consulte a su médico cuándo podrá concebir sin riesgos para el
bebé después del tratamiento.
No amamante mientras esté en tratamiento con Tretinoína.

Es importante que mantenga una lista escrita
de todos los medicamentos que está tomando,
incluyendo los que recibió con formula médica
y los que compró en la farmacia, incluyendo
vitaminas y suplementos de dieta.

No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos

o Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no
cesan con los medicamentos prescritos).
o Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
o Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o
úlceras).

TRETINOINA

o Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
o Estreñimiento que no se alivia con el uso de laxantes.
o Signos de infección tales como enrojecimiento o
inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración o
micción dolorosa.
o Inflamación de los pies o tobillos. Pérdida repentina de
peso.
o Dolor óseo o articular.
o Coloración amarillenta de la piel o los ojos.
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