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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La monitorización para detectar efectos adversos secundarios al uso de 

isotretinoina se realiza con variabilidad, la estandarización y 

planteamiento de un esquema de monitorización reglado, representa una 

oportunidad para mejorar la calidad de atención de los pacientes en 

tratamiento con este fármaco para el acné. 

 

ANTECEDENTES. 

Desde el año 1982, la Food and Drug Administration (FDA) de estados 

unidos, aprobó el uso de la isotretinoina para el tratamiento del acné 

quístico severo. Con el transcurso de los años, el uso de la isotretinoína 

se ha difundido enormemente en diferentes esquemas y los diversos 

fabricantes sugieren la monitorización del nivel de lípidos y función 

hepática de forma semanal o cada dos semanas hasta que la respuesta a 

la isotretinoína se haya establecido (que generalmente ocurre en 4 

semanas). 

Cada médico prescriptor de isotretinoina, usa variados protocolos para 

la monitorización laboratorial y regulación de la dosis, de hecho, existen 

varios estudios que sugieren un control con intervalos mensuales en 

lugar de semanales o cada dos semanas a lo largo del tratamiento con 

isotretinoina.  
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JUSTIFICACIÓN. 

La falta de un criterio estandarizado para la monitorización laboratorial 

en pacientes que reciben isotretinoina como tratamiento para el acné, 

que regule la frecuencia adecuada e intervalo adecuado para realizar las 

pruebas sanguíneas, motiva el desarrollo de un estudio observacional 

que busque determinar la adecuada frecuencia de monitorización 

laboratorial, que beneficiará a pacientes, proveedores y sistemas de 

salud al eliminar pruebas innecesarias, reduciendo así el costo total del 

tratamiento sin reducir la seguridad en la administración de la 

medicación. 

 

MARCO TEÓRICO. 

ACNÉ 

Historia. 

El “Papiro de Ebers”, uno de los tratados médicos más antiguos, hace 

las primeras referencias registradas acerca del acné; fue redactado en 

Egipto unos 1500 años a.C. 

El origen de la palabra “acné” es dudoso, y fue utilizado por primera 

vez por el médico del emperador de Constantinopla, Justiniano el 

Grande (542 d.C.); a través del tiempo ha pasado por una serie de 

variaciones como “acmas”, “acme”, “acnӕ” y “acnas”.  
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El término comedón deriva del latín comedere, que significa comer, 

consumir, devorar, y hacía referencia a que en 1846 eran considerados 

como gusanos que se alimentaban del huésped.  
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Epidemiología. 

El acné es una afección crónica presente en la mayoría de los 

adolescentes y jóvenes adultos de todas las etnias; su pico de 

prevalencia esta entre los 12 y 24 años de edad. 

La edad de inicio se estima entre los 12 y 13 años para las niñas, 

mientras que en los niños entre los 13 y 14 años; el pico de severidad 

está entre los 17 y 18 años en las primeras y entre los 19 y 21 años en 

los segundos. 

Hasta en un 12% de mujeres y 3% de varones, el acné puede persistir 

hasta después de los 44 años de edad. 

ISOTRETINOINA. 

La isotretinoína (ácido 13-cis-retinóico, A 13-cis-R) fue sintetizada por 

primera vez en 1955, los estudios iniciales para su aplicación se 

suspendieron por la preocupación respecto a su teratogenicidad (la cual 

fue reciente respecto a la tragedia producida por la talidomida). Algunos 

años después se retomó parcialmente su estudio al descubrir su 

efectividad en el tratamiento de la ictiosis lamelar y otros desordenes de 

la queratinización, así como por su habilidad de producir completa 

respuesta con remisión prolongada en pacientes con acné 

noduloquístico. 

Mecanismo de acción. 

Los retinoides están involucrados en la regulación de diversas funciones 

biológicas. Afectan el crecimiento celular, su diferenciación y 
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morfogénesis; inhiben el desarrollo de tumores y crecimiento de células 

malignas; ejercen acciones inmuno-moduladoras y alteran la cohesión 

celular. 

Farmacocinética. 

La isotretinoína se absorbe en el tracto gastrointestinal con gran 

variación interindividual en la biodisponibilidad. La biodisponibilidad 

de la isotretinoína se incrementa de 1½ a 2 veces más cuando se ingiere 

con alimentos. Uno de los principales metabolitos, la 4-oxo-

isotretinoína está presente en concentraciones plasmáticas máximas 

después de 6 horas de una dosis única, permaneciendo constante 

después de 7 días. La semi-vida de eliminación de la isotretinoína es de 

7 a 37 horas. Este fármaco atraviesa la barrera placentaria. 

El fármaco se une a las proteínas plasmáticas, casi exclusivamente a la 

albúmina (99.9%). La semivida de eliminación en voluntarios sanos 

después de una dosis de 80 mg es de 10 a 20 horas, siendo de hasta 90 

horas en pacientes. 

Los principales metabolitos de isotretinoína detectados en sangre y 

orina son la 4-oxo-isotretinoína y la 4-hidroxi-isotretinoína, mientras 

que otros glucorónidos conjugados se detectan en la bilis. La semi-vida 

de la 4-oxo isotretinoína es de 29 horas (11 a 50 horas), siendo su 

metabolismo predominantemente a nivel hepático. La concentración 

sérica de la 4-oxo isotretinoína generalmente es superior a la de la 

isotretinoína después de 6 horas.  
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El transporte de isotretinoína en plasma ocurre a través de la unión con 

la albúmina. La concentración epidérmica es bastante baja y no se ha 

encontrado una acumulación progresiva en suero, epidermis o tejido 

celular subcutáneo. Al descontinuar el tratamiento, la isotretinoína 

desaparece del suero y piel en 2 a 4 semanas. 

Precauciones. 

Se deben tomar precauciones cuando la isotretinoína se administra a 

pacientes con hiperlipidemia o con condiciones que los predisponen a 

desarrollar elevados niveles de triglicéridos tales como obesidad, 

alcoholismo, diabetes mellitus o hipercolesterolemia. Antes de iniciar 

un tratamiento con isotretinoína, se deberán determinar los niveles de 

triglicéridos en todos los pacientes, y luego monitorización periódica 

hasta conocer la respuesta triglicerídica. Una vez estabilizados los 

lípidos, el perfil lipídico en plasma se recomienda determinarlos como 

control cada mes. Si los triglicéridos no pueden ser controlados o 

aparecen síntomas de pancreatitis, se debe discontinuar la isotretinoína.  

Con el uso de la isotretinoina se ha detectado un aumento transitorio y 

reversible en los niveles de transaminasas séricas y en casos 

excepcionales hepatitis, así como hipertrigliceridemia y aumento del 

colesterol sérico, disminución de la HDL (en dosis elevadas y en 

pacientes de alto riesgo: antecedente familiar de hiperlipidemias, 

diabetes, obesidad o alcoholismo). Si los niveles de triglicéridos 

pudieran originar pancreatitis, el tratamiento debe interrumpirse. 
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Se han descrito casos excepcionales de leucopenia, neutropenia, anemia, 

trombocitopenia o trombosis, aumento del nivel de velocidad de 

sedimentación globular, hiperuricemia.  
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Determinar si un esquema de control semanal, bisemanal o mensual es 

adecuado para monitorizar los niveles de triglicéridos, colesterol, 

aspartato aminotransferasa (AST o TGO), alanina aminotransferasa 

(ALT o TGP), conteo de células blancas y plaquetas. 

 

HIPOTESIS 

La frecuencia semanal, bisemanal o mensual de los exámenes 

laboratoriales de control para triglicéridos, colesterol, AST, ALT, 

hemograma y conteo de plaquetas, no son necesarios de forma rutinaria 

 

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

 Se beneficiará a pacientes, proveedores de salud y sistemas de salud. 

 El costo total del tratamiento con isotretinoína para el acné se 

reducirá. 

 Se evitará exponer a los pacientes a estudios reiterativos 

innecesarios. 

 No se va a reducir la seguridad en la administración de la 

medicación 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Estudio descriptivo, sincrónico, semiexperimental, cuantitativo, 

longitudinal, retrospectiva. 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Pacientes del servicio de dermatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza sometidos a tratamiento con isotretinoína para acné. 

 

RECURSOS. 

 Autorización por el comité de ética. 

 Un Investigador 

 Un Asistente. 

 Historias clínicas de los pacientes seleccionados. 

 Material de escritorio. 

 Una computadora personal. 
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