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PREGUNTA CLÍNICA. ¿Supone el tratamiento con isotretinoína un aumento del riesgo de presentar 

intentos de suicidio? 

ANTECEDENTES. La isotretinoína se ha utilizado desde los años 80 como tratamiento para el acné 

severo que no responde a otros tratamientos con buenos resultados, pero ha habido varias series de 

casos que apuntaban hacia una asociación de patología psiquiátrica, especialmente los intentos de 

suicidio, con la toma de este fármaco. Existen incluso datos experimentales que sugieren cierta 

plausibilidad biológica, por lo que se decidió realizar este estudio con una n elevada, de cara a obtener 

una buena evidencia a favor o en contra de esta comorbilidad. 

POBLACIÓN ESTUDIADA Y ÁMBITO DE ESTUDIO. La población estudiada fue toda la población 

Sueca que hubiese recibido tratamiento con Isotretinoína en el periodo 1980-1990. Se realizó un 

muestreo exhaustivo, incluyendo en la cohorte todos los pacientes que se pudiesen identificar. Como 

único criterio de inclusión se utilizó la edad en el momento de la primera prescripción (15-49a). Se 

excluyó únicamente a los pacientes cuyos datos no pudieron ser recuperados. Se utilizó como "cohorte 

de no expuestos" las estadísticas de la población general. 

DISEÑO DEL ESTUDIO Y VALIDEZ. Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo, con muestreo 

exhaustivo. No requiere aleatorización ni enmascaramiento. Como sesgos, aparecen los siguientes: 

 En  algunos casos se dispone de la dosis administrada del fármaco y en otros ha tenido que 

estimarse. 

 Los autores reconocen como sesgo el hecho de no recabar el efecto del tratamiento en el 

paciente. Dado que el acné grave ya predispone para el suicidio (y por tanto mejorar de éste 

disminuye el riesgo), la no mejoría aumentaría el riesgo y podría sesgar el resultado 

 No se estudian confusores aparte de la edad y el sexo. 

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c5812


Aparte de esto, el estudio tiene buena validez interna. En cuanto a la validez externa, el hecho de 

tratarse de poblaciones nórdicas, con distinto riesgo de suicido al de otras poblaciones como la nuestra 

podrían hacer el estudio poco aplicable a otros países. 

MEDICIONES MÁS IMPORTANTES. Se miden de forma prácticamente exclusiva edad, sexo y tasa de 

suicidios a lo largo del tiempo. La comparación principal se establece entre el riesgo de suicidio y la 

población general. 

RESULTADOS PRINCIPALES. El hecho de padecer acné severo aumentó el riesgo de suicidio, riesgo 

que se atenuó con la toma de isotretinoína. Este riesgo va aumentando con el tiempo, sin que pueda 

discernirse si es debido a la toma de isotretinoína o al curso del acné severo. 

CONFLICTO DE INTERESES. No se ha declarado ninguno, el estudio es de financiación pública. 

CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS. Este es un estudio que prometía mucho (n grande, sin conflictos, 

responde a una pregunta clínica fundada), pero que tiene en sus conclusiones pocas cosas que sean 

relevantes para la práctica clínica.  

Además, cabe reseñar que la mayoría de intervalos de confianza de RR reseñados incluyen 1, lo que 

implica que el resultado no es estadísticamente significativo. 

ANEXO: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CASP-E 

A/ ¿SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO VÁLIDOS? 

1 ¿EL ESTUDIO SE CENTRA EN UN TEMA CLARAMENTE DEFINIDO? Sí, en la identificación del 

riesgo de suicidio asociado al tratamiento con isotretinoína. 

2 ¿LA COHORTE SE RECLUTÓ DE LA MANERA MÁS ADECUADA? Sí, se realizó un estudio de 

cohortes retrospectivo, mucho más adecuado que un prospectivo en los casos en que los efectos que 

buscamos pueden aparecer a largo plazo y son potencialmente graves. 

3 ¿EL RESULTADO SE MIDIÓ DE FORMA PRECISA CON EL FIN DE MINIMIZAR POSIBLES 

SESGOS? No, no se determinó correctamente la dosis del fármaco ni se estudiaron potenciales 

confusores. 

4 ¿HAN TENIDO EN CUENTA LOS AUTORES EL POTENCIAL EFECTO DE LOS FACTORES DE 

CONFUSIÓN EN EL DISEÑO Y/O ANÁLISIS DEL ESTUDIO? No, se reseña en la discusión pero no se 

ha intentado (o no ha sido posible) mejorar el diseño. 

5 ¿EL SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS FUE LO SUFICIENTEMENTE LARGO Y COMPLETO? Sí, se 

siguierion 5756 pacientes a lo largo de 15 años. 

B/ ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

6 ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO? El acné severo es un factor de riesgo de 

suicidio, riesgo que se atenúa con la toma de isotretinoína. 

7 ¿CUÁL ES LA PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS? Mala: la mayoría de intervalos de confianza de RR 

incluyen 1 

C/ ¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES A TU MEDIO? 



8 ¿TE PARECEN CREÍBLES LOS RESULTADOS? Sí me lo parecen, a pesar de la falta de significación 

estadística. 

9 ¿LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO COINCIDEN CON OTRA EVIDENCIA DISPONIBLE? Sí, y 

justamente a eso se debe que los resultados sean creíbles. 

10 ¿SE PUEDEN APLICAR LOS RESULTADOS EN TU MEDIO? No lo creo: la tasa de suicidios en 

países nórdicos es lo suficientemente alta en los países nórdicos como para que me plantee si este 

estudio es aplicable a mi población. 

11 ¿VA A CAMBIAR ESTO TU DECISIÓN CLÍNICA? No. 
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