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Introducción
La Isotretinoína es un estereoisómero del ácido holo-transretinoico indicado en formas
graves de acné que actúa suprimiendo la actividad y el tamaño de las glándulas sebáceas.
Las especialidades farmacéuticas comercializadas tienen aceite de soja como excipiente.
En las fichas técnicas de estos medicamentos se indica como contraindicación, la administración a pacientes alérgicos a
la soja y/o a los cacahuetes, debido a la posible reactividad cruzada.

Objetivo
Buscar un alternativa segura y eficaz para un acné grave en paciente de 17 años con alergia confirmada al cacahuete.

Material y Métodos
Revisión bibliográfica en Pubmed (palabras clave: isotretinoina, acné y cacahuete), revisión de todas las fichas técnicas y
web de formulación magistral.

Resultados
Todas las especialidades tienen aceite de soja como excipiente en distintas cantidades y la contraindicación absoluta en
caso de alergia al cacahuete. Se ha encontrado bibliografía sobre 2 formulaciones: cápsulas con lactosa y cápsulas con
aceite de oliva. Y un número muy limitado de casos en los que se administra el tratamiento sin complicaciones, pero con
algunas precauciones: Prick test con el contenido de las cápsulas, y en caso de resultado negativo, se administra la
primera dosis una unidad de hospitalización.

Conclusiones
✓ La alergia al cacahuete es a la proteína y por tanto la alergia cruzada es a la proteína de
la soja, no al aceite.
✓ El excipiente de las cápsulas es aceite de soja en cantidades muy pequeñas que
pueden contener trazas de proteínas de soja.
✓ En pacientes alérgicos a los cacahuetes no debería tratarse de una contraindicación
absoluta, no siempre existe alergia cruzada soja- cacahuete y no en todos los casos se
da la reacción alérgica tras la administración. En caso de reacción alérgica, esta suele
ser muy grave.
✓ En casos de acné grave en los que sea la última alternativa, con las debidas
precauciones y tomando unas medidas adicionales se podría valorar si es posible iniciar
el tratamiento.
✓ Estas medidas deberían encontrarse recogidas en las fichas técnicas de estos
medicamentos con el fin de guiar a los clínicos sobre cómo actuar. Muchos pacientes se
podrían beneficiar de este tratamiento que en muchos casos es la última opción.
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