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PRESENTACIÓN DEL CASO 

➔ Primigesta de 25 años 

➔ Sin antecedentes personales ni familiares patológicos  

➔ Suspendió anticonceptivos orales y a los 2 meses comenzó con tratamiento para acné con ISOTRETINOÍNA 

➔ Suspende medicación en la semana 6 de gestación 

➔ Es derivada desde el interior para ecografía en la semana 26 



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS 

PRENATALES: 

● Sistema ventricular dilatado 

● Microtia bilateral 

POSTNATALES: 

● Comunicación interventricular con  

hipertensión pulmonar 

Ecografía RM Ecografía 4D Ecocardiograma 



DISCUSIÓN 

➔ La isotretinoína (ácido retinoico) es un análogo de la vitamina A, un regulador de la 
reproducción, proliferación y diferenciación celular 

 

➔ Su empleo está asociado con efectos adversos, siendo el más grave la teratogénesis 

 

➔ Este fármaco incrementa la probabilidad de abortos espontáneos, y el riesgo de desarrollar 
embriopatía es del 35% si es expuesto más allá de la segunda semana de la concepción 

  

➔ Las malformaciones más frecuentes comprometen el SNC, cardiovascular, timo y dismorfias 
faciales, principalmente del conducto auditivo externo 

 



CONCLUSIÓN 

Se deben extremar los métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva bajo tratamiento con Isotretinoína 

El médico radiólogo debe pesquisar la posibilidad de estar frente a esta entidad, ya que las imágenes permiten 
identificar malformaciones desde temprana edad gestacional, lo que ayuda a tomar conductas acordes al beneficio fetal 
y materno 
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