EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Tazarotene
Esta información de Lexicomp ® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Arazlo; Avag e [DSC]; Fabior; Tazorac

Nombres comerciales: Canadá
Arazlo; Tazorac

¿Para qué se utiliza este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar el acné.
Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis en placas.
Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al
médico.
Crema para las arrugas:
Si el niño ha estado recibiendo esta forma de este medicamento, consulte al
médico la información sobre los riesg os y beneficios. Consulte con su médico si
tiene preg untas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a
su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo
tome este medicamento?
Si su hijo es alérg ico a este medicamento, a alg ún componente de este
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medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su
médico acerca de esta alerg ia y qué síntomas ha presentado su hijo.
Si el niño tiene una quemadura de sol.
Si su hijo está tomando medicamentos que podrían hacer que su piel sea más
sensible a la luz. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto.
Preg unte al médico de su hijo o al farmacéutico si no está seg uro.
Si su hijo toma alg ún medicamento que pueda causar sequedad en la piel.
Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Consulte al médico o
al farmacéutico si no está seg uro.
Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:
Si la niña puede quedar embarazada y no usa ning ún método anticonceptivo.
Si su hija está embarazada:
No administre este medicamento a su hija durante el embarazo.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los
problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seg uro administrarle a su
hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud.
No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ning ún medicamento que tome su
hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este
medicamento?
Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma
este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
dentistas del niño.
Sig a las instrucciones del médico. No administre una dosis diaria mayor que la
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máxima recomendada.
Alg unas condiciones climáticas pueden provocar irritación en la piel. Consulte
al médico.
Es posible que la piel se vea peor antes de que pueda notarse una mejoría.
Hable con el médico del niño antes de usar otro medicamento o producto
sobre la piel de su hijo.
El uso de otros productos cutáneos mientras tome este medicamento puede
aumentar la irritación.
Su hijo podría sufrir quemaduras solares más fácilmente. Evite el sol, las
lámparas solares y las camas solares. Utilice filtro solar y vista a su hijo con
ropa y anteojos que lo protejan del sol.
Este medicamento puede causar daño si se trag a. Si trag a este medicamento,
llame a un médico o un centro de toxicolog ía de inmediato.
Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes
de comenzar a recibir este medicamento, para aseg urarse de que no esté
embarazada.
Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:
Este medicamento puede causar daño al bebé nonato. Su hija debe usar un
método anticonceptivo mientras toma este medicamento. Si su hija queda
embarazada, consulte con el médico de inmediato.
Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:
Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los
riesg os para el bebé.
Si su hija está amamantando, aseg úrese de que no aplique el medicamento
sobre el pezón ni sobre el área alrededor de este.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar al médico de mi hijo de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, alg unas
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personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, y en ocasiones mortales,
al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alg uno de los sig uientes sig nos o
síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy g rave,
infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la leng ua o la
g arg anta.
Inflamación.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o, muchas
personas no padecen ning ún efecto secundario o padecen solamente efectos
secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño
le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Es común presentar irritación en la piel con este medicamento. Estas
reacciones pueden incluir ardor, resequedad, picazón, despellejamiento,
enrojecimiento y descamación. Llame al médico de su hijo si tiene una
irritación en la piel g rave, que le produce molestias o que no desaparece.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preg untas
acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de
su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento seg ún las instrucciones del médico de su hijo. Lea
toda la información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Todas las presentaciones:
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No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz
ni los ojos (puede quemar) del niño.
No aplique en la vag ina.
Si este medicamento entra en contacto con alg una de estas áreas, hag a que su
hijo/a se enjuag ue con ag ua.
Si su hija es fértil, comience a administrarle este medicamento durante su
período menstrual normal.
Lávese las manos antes y después de usar.
Limpie la zona afectada antes de usar. Aseg úrese de secarla bien.
Aplique una capa fina en la piel afectada y frote suavemente.
Evite la aplicación en las áreas que no están afectadas.
No coloque sobre cortes, raspones, eccema o piel dañada.
No cubra el área (con vendas, apósitos, maquillaje) a menos que se lo indique el
médico.
Alg unos productos deben administrarse a la hora de acostarse. Para alg unos
productos, es lo mismo. Consulte con el farmacéutico sobre cómo administrar
este medicamento.
Cuide bien la piel y evite la exposición al sol.
Espuma:
Ag ite bien antes de usar.
Sosteng a en posición vertical para usar. No lo dé vuelta.
Este medicamento puede incendiarse. No lo utilice cerca de una llama abierta o
mientras fuma.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?
Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
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¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Todas las presentaciones:
Conserve a temperatura ambiente. No cong elar.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el
farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos en
su área.
Espuma:
Guarde en posición vertical con la tapa puesta.
Protéjase del calor y de la luz solar. No perfore ni queme el producto, incluso si
parece vacío.

Datos generales sobre el medicamento
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al
médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el
medicamento de ning una otra persona.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente.
Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su médico,
enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de
responsabilidad
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Esta información g eneral es un resumen limitado de la información sobre el
diag nóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe
utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar
las posibles opciones de diag nóstico y tratamiento. NO incluye toda la información
sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos
secundarios o los riesg os que pueden aplicarse a un paciente específico. No
pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diag nóstico
o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la
evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y
únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre su salud, preg untas médicas y
opciones de tratamiento, incluidos los riesg os o beneficios relacionados con el uso
de medicamentos. Esta información no respalda ning ún tratamiento o
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.
UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier g arantía o responsabilidad
relacionada con esta información o con el uso que se hag a de esta. El uso de esta
información se rig e por las Condiciones de uso, disponibles en
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Derechos de autor
© 2022 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos
reservados.

Si tiene preg untas, contacte directamente a un integ rante del equipo de
atención médica. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un
proveedor después de las 5:00 pm,los fines de semana o un día feriado, llame
al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y busque en nuestra
biblioteca virtual.
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