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tretinoína
pronunciado como (tret' i noe in)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La tretinoína puede provocar efectos secundarios graves. La tretinoína debe administrarse solo bajo la supervisión de un 

médico que tenga experiencia en el tratamiento de personas con leucemia (cáncer de los glóbulos blancos) y en un 

hospital donde los pacientes puedan ser monitoreados por efectos secundarios graves y tratados si estos efectos 

secundarios ocurren.

La tretinoína puede causar un grupo de síntomas graves o potencialmente mortales llamados síndrome del ácido 

retinoico-APL (RA-APL). Su médico le controlará atentamente para ver si está desarrollando este síndrome. Si 

experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: fiebre; aumento de peso; 

hinchazón de los brazos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas; dificultad para respirar; 

dificultad para respirar; sibilancias; Dolor de pecho; o tos. A la primera señal de que está desarrollando el 

síndrome RA-APL, su médico le recetará uno o más medicamentos para tratar el síndrome.

La tretinoína puede causar un aumento rápido en la cantidad de glóbulos blancos en el cuerpo. Esto se asocia con un 

mayor riesgo de efectos secundarios potencialmente mortales. Si tiene un número muy alto de glóbulos blancos 

antes de comenzar el tratamiento con tretinoína, o si tiene un aumento en el número de glóbulos blancos durante su 

tratamiento con tretinoína, especialmente si experimenta alguno de los síntomas del síndrome RA-APL, su médico 

puede recetarle uno o más medicamentos para tratar o prevenir el aumento de glóbulos blancos.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas para verificar la 

respuesta de su cuerpo a la tretinoína.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar tretinoína.

Para pacientes mujeres:

La tretinoína no debe ser tomada por pacientes embarazadas o que puedan quedar embarazadas. Existe un alto 

riesgo de que la tretinoína cause que el bebé nazca con defectos de nacimiento (problemas físicos que están 

presentes al nacer).

Si puede quedar embarazada, deberá evitar el embarazo durante su tratamiento con tretinoína. Debe usar dos 

formas aceptables de control de la natalidad durante su tratamiento y durante 1 mes después de su
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tratamiento, incluso si tiene infertilidad (dificultad para quedar embarazada) o ha experimentado la menopausia ("cambio de 

vida"; fin de los períodos menstruales mensuales). Debe usar estas dos formas de control de la natalidad en todo momento 

a menos que pueda prometer que no tendrá ningún contacto sexual con un hombre durante 1 mes después de su 

tratamiento. Su médico le dirá qué formas de control de la natalidad son aceptables y le dará información completa sobre el 

control de la natalidad.

Si planea usar anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas) mientras toma tretinoína, informe a su médico el nombre 

de la píldora que usará. Los anticonceptivos orales de progestina en microdosis ("minipíldora") (Ovrette, Micronor, Nor-D) 

pueden no ser una forma eficaz de control de la natalidad para las personas que toman tretinoína.

Debe tener una prueba de embarazo negativa dentro de 1 semana antes de comenzar a tomar tretinoína. También 

deberá hacerse una prueba de embarazo en un laboratorio cada mes durante su tratamiento. Informe a su médico de 

inmediato si cree que podría estar embarazada en cualquier momento durante su tratamiento con tretinoína.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La tretinoína se usa para tratar la leucemia promielocítica aguda (APL; un tipo de cáncer en el que hay demasiados 

glóbulos inmaduros en la sangre y la médula ósea) en personas que no han recibido ayuda con otros tipos de 

quimioterapia o cuya condición ha mejorado pero luego empeoró después del tratamiento con otros tipos de 

quimioterapia. La tretinoína se usa para producir la remisión (disminución o desaparición de los signos y síntomas del 

cáncer) de la APL, pero se deben usar otros medicamentos después del tratamiento con tretinoína para evitar que el 

cáncer regrese. La tretinoína pertenece a una clase de medicamentos llamados retinoides. Actúa retardando o deteniendo 

el crecimiento de las células cancerosas al hacer que los glóbulos inmaduros se conviertan en glóbulos normales.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La tretinoína viene envasada en cápsulas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma dos veces al día durante un máximo de 90 

días. Tome la tretinoína aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su 

receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la tretinoína exactamente como se 

le indique. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Continúe tomando tretinoína incluso si se siente bien. No deje de tomar tretinoína sin hablar con su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar tretinoína,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la tretinoína, a otros retinoides como acitretina (Soriatane), 
etretinato (Tegison), bexaroteno o isotretinoína (Accutane, Claravis, Sotret), a cualquier otro medicamento, parabenos 
(un conservante) o cualquier de los demás componentes de las cápsulas de tretinoína. Pídale a su médico o 
farmacéutico una lista de los ingredientes.
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informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera 
de los siguientes: ácido aminocaproico (Amicar); ciertos bloqueadores de los canales de calcio como diltiazem 
(Cardizem, Dilacor, Tiazac, otros) y verapamilo (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); cimetidina (Tagamet); 
ciclosporina (Sandimmune, Gengraf, Neoral); eritromicina (EES, Erythrocin, E-Mycin); hidroxiurea (Droxia); 
ketoconazol (Nizoral); pentobarbital; fenobarbital; rifampicina (Rifadin, Rimactane); esteroides orales como 
dexametasona (Decadron, Dexone), metilprednisolona (Medrol) y prednisona (Deltasone); antibióticos de 
tetraciclina como demeclociclina (Declomycin), doxiciclina (Monodox, Vibramycin, otros), minociclina (Minocin), 
oxitetraciclina (Terramycin) y tetraciclina (Sumycin, Tetrex, otros); ácido tranexámico (Cyklokapron); y vitamina A. 
Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o controlarlo atentamente para 
detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la tretinoína, así que 
asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no 
aparecen en esta lista.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido niveles elevados de colesterol (una sustancia similar a la grasa) y otras 
sustancias grasas en la sangre, o enfermedad del hígado o del corazón.

Informe a su médico si está amamantando.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
tretinoína.

debe saber que la tretinoína puede causar mareos o dolor de cabeza intenso.No conduzca automóviles ni maneje 
maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Hable con su médico acerca de comer toronja y beber jugo de toronja mientras toma este medicamento.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 

dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 

olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La tretinoína puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

debilidad

cansancio extremo

temblando

dolor

dolor de oidos

sensación de plenitud en los oídos

piel seca

erupción

perdida de cabello
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constipación

Diarrea

dolor de estómago

acidez

pérdida de apetito

pérdida de peso

dolor de huesos

mareo

entumecimiento, ardor u hormigueo en las manos o los pies

nerviosismo

depresión

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

confusión

agitación

alucinar (ver cosas o escuchar voces que no existen)

dificultad para orinar

enrojecimiento

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los 
enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:

dolor de cabeza

náuseas

vómitos

visión borrosa o doble, u otros problemas de visión

hematomas o sangrado inusuales

vómito con sangre o que parece café molido

heces de color rojo brillante o negro y alquitranadas

arritmia

pérdida de la audición

sangrado

infecciones

La tretinoína puede aumentar los niveles de colesterol y otras grasas en la sangre y puede impedir que el hígado 
funcione normalmente. Su médico lo controlará de cerca para ver si está experimentando alguno de estos efectos 
secundarios.
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La tretinoína puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma 

este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

dolor de cabeza

enrojecimiento

labios rojos, agrietados y doloridos

dolor de estómago

mareo

pérdida de coordinación

¿Qué otra información debo saber?

No permita que nadie más tome su medicamento. Pregúntele a su farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre cómo 

volver a surtir su receta.
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Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

vesanoide®
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